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Doctor 
PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS 
Director General 
Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR 
Garagoa — Boyacá 

Asunto: Informe Final de Auditoría Financiera CORPOCHIVOR 2019. 

La Contraloría General de la República (en adelante la "CGR"), con fundamento en 
las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, 
practicó auditoría a los estados financieros de la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor-CORPOCHIVOR- por la vigencia 2019, los cuales comprenden el Estado 
de Situación Financiera, el Estado de Resultados y de Otro Resultado Integral, 
Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y sus respectivas 
notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, la 
CGR realizó auditoría a la programación y ejecución presupuestal de ingresos y 
gastos de la misma vigencia. 

Conforme lo establece la Guía de Auditoría Financiera-GAF adoptada por la CGR 
mediante la Resolución Reglamentaria Orgánica 0012-2017 del 24 de marzo de 
2017, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados financieros, 
la opinión sobre la ejecución del presupuesto, el concepto sobre el control interno 
financiero, la refrendación de las reservas presupuestales, el fenecimiento o no de 
la cuenta fiscal, la efectividad del plan de mejoramiento y la relación de hallazgos. 

En el trabajo de auditoría se presentaron limitaciones como consecuencia de las 
disposiciones del Gobierno Nacional y Territorial para controlar la pandemia del 
COVID-19 mediante el aislamiento social, lo cual no permitió realizar visitas 
técnicas y de inspección, por lo demás la administración dispuso de la información 
en medios electrónicos hasta donde le era posible y el trabajo auditor se desarrolló 
de acuerdo con los lineamientos que para esta situación estableció la CGR. 

Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a CORPOCHIVOR, dentro del 
desarrollo de la Auditoría Financiera, otorgando el plazo legalmente establecido 
para que emitiera pronunciamiento. 
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GENERAL DE LA REPÚBLICA 

1. INTRODUCCION 

La CGR efectuó Auditoría Financiera a CORPOCHIVOR a la vigencia 2019, la que 
incluyó los siguientes objetivos: 

Objetivo General: 

Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2019. 

Objetivos Específicos: 

• Expresar una opinión, sobre si los estados financieros o cifras financieras están 
preparados, en todos los aspectos significativos. de conformidad con el marco de 
información financiera o marco legal aplicable y se encuentran libres de errores 
materiales, ya sea por fraude o error. 

• Evaluar el control interno financiero y expresar un concepto 
• Evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente 
• Evaluar las reservas presupuestales para efectos de su refrendación 
• Emitir fenecimiento o no sobre la cuenta fiscal consolidada 
• Conceptuar sobre la efectividad del plan de mejoramiento en los temas 

relacionados con la auditoria financiera. 
• Evaluar la gestión de los recursos (cálculo, recaudo y destinación) 

relacionados con Tasas de Uso de Agua, Retributivas y Compensatorias, 
Porcentaje o Sobretasa Ambiental y Transferencias del Sector Eléctrico (si 
procede), conforme a los artículos 42, 43, 44 y 45 de la Ley 99 de 1993. 

• Seguimiento a Sentencias de la H Corte Constitucional. en donde la entidad 
haya adquirido compromisos y obligaciones (si las hubiere). 

• Evaluar la gestión de los recursos relacionados con Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales PTAR 

• Realizar seguimiento a las glosas de la Comisión Legal de Cuentas (si procede) 
• Verificar el cumplimiento de la obligación de las CARs de reportar correctamente 

los indicadores ambientales mínimos, establecidos en la Resolución 0667 de 
2016. 

• Verificar que la entidad haya incorporado en su presupuesto del año 2019 
recursos para la participación ciudadana, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 
1757 de 2015 y la gestión fiscal desarrollada en la ejecución de esos recursos 
durante la vigencia 2019. 

• Atender las denuncias ciudadanas 
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CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPUBL ICA 

1.1. 	SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD 

De acuerdo a la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma de Chivor es un ente 
Corporativo de carácter público, creado por la ley, integrado por 25 entidades 
territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, 
tiene su jurisdicción en el Departamento de Boyacá , circunscrita en el área territorial 
de los siguientes municipios: Almeida, Boyacá, Campohermoso, Ciénega, 
Chinavita, Chivor, Garagoa, Guateque, Guayatá, Jenesano, La Capilla, Macana!, 

Nuevo Colón, Pachavita, Ramiriquí, San Luis de Gaceno, Santa María, Somondoco, 
Sutatenza, Tenza, Tibaná, Turmequé, Umbita, Ventaquemada y Viracachá. 

CORPOCHIVOR está dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio 
propio y personería jurídica, encargada por la ley de administrar, dentro del área de 
su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender 
por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las 
políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

Mediante el Acuerdo 03 del 24 de febrero de 2016, que modifica la estructura 
orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, en el Art 1: Son 
órganos de dirección y administración de CORPOCHIVOR, la Asamblea 
Corporativa, el Consejo Directivo y el despacho del Director General. 

Art. 2: La estructura de CORPOCHIVOR será la siguiente: 1. Dirección General, 
2. Oficina de Control Interno, 2. Secretaría General y Autoridad Ambiental, 3. 
Subdirección de gestión ambiental, 4. Subdirección de planeación y ordenamiento 
ambiental y 5. Subdirección administrativa y financiera. 

La estructura de la Corporación Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR, 
es de tipo flexible, característica que facilita el cumplimiento de las funciones 
establecidas en la Ley 99 de 1993 y las demás normas reglamentarias y 
complementarias, a fin de llegar a ser más eficientes y eficaces en la conservación, 
administración, recuperación de los recursos naturales y de los servicios 
ambientales. 

La Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a partir de los 
compromisos internacionales que ha adquirido el Estado Colombiano, las políticas 
de sostenibilidad y de desarrollo promulgadas por la Nación, las estrategias y 
objetivos previstos en su Plan de Gestión Ambiental Regional vigente y las 
condiciones actuales institucionales y jurisdiccionales, formula el Plan de Acción 
Institucional para los siguientes cuatros años (2016-2019), enmarcado en las 
función fundamental de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo/  
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sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

En cumplimiento de los dispuesto por la Ley 1263 de 2008 y el Decreto 1200 de 
2004, la Corporación Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR, formuló el 
Plan de Acción 2016-2019, que es la carta de navegación de su gestión. 

Mediante Acuerdo del consejo Directivo No. 06 del 18 de mayo de 2016, se aprueba 
el Plan de Acción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR, para el período institucional 2016 — 2019. 

Tabla N° 1. ESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2016 -2019 

PGAR 2007-2019 
.... 

PLAN
, 
 DE AC 1 	2016-/019 

Linea Objetivo Programa Proyecto 

Línea 
estratégica:200. 

Protección y 
conservación de 
la biodiversidad 

y de los 
ecosistemas de 
la jurisdicción 

Generar e implementar estrategias 
de manejo, administración y 
conservación de especies de flora 
y fauna 

Protección y 
conservación 

de la 
biodiversidad y 

de los 
ecosistemas de 
la jurisdicción 

201-Protección, 
recuperación y manejo 
de la biodiversidad y de 

los ecosistemas 
estratégicos 

Conservación y manejo sostenible 
de los macizos de Mannapacha, 
Bijagual, Cristales y Castillejo y 
Rabanal (bosques andino y 
páramo) bosque andino, 
humedales y otros en el área de la 
jurisdicción 
Implementar acciones que 
propendan por la conservación, 
restauración, administración y 
manejo sostenible de los 
ecosistemas estratégicos y la 
biodiversidad existentes en la 
jurisdicción a través de procesos 
de participación y sensibilización. 

202. Gobernanza 
Forestal 

Línea 
estratégica:300. 
Gestión integral 
del recurso 
hídrico de la 
jurisdicción 

Garantizar la sostenibilidad del 
recurso hídrico. 

Gestión integral 
del recurso 
hídrico de la 
jurisdicción 

303. Gestión integral del 
recurso 

hídrico de la jurisdicción 

Línea 
estratégica:400. 

Procesos 
productivos 

Liderar y promover procesos de 
desarrollo sostenible que involucre 
activamente a todo el sector 
productivo en los 25 municipios de 

Procesos 
productivos 

sostenibles y 
competitivos 

401. Gestión para el 
desarrollo sostenible en 
los sectores productivos 
de la jurisdicción. 
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Línea 
sostenibles y 
competitivos 

para el 
desarrollo social 
y económico de 
la jurisdicción. 

PGAR 2007-2019 
Objetivo 

la jurisdicción de CORPOCHIVOR, 
con base en una gestión 
planificada y concertada con los 
diferentes actores sociales. 

PLAN DE 
Programa 

para el 
desarrollo 
social y 

económico de 
la jurisdicción. 

ACCION 2016-2019 
Proyecto 

402 - Gestión integral de 
residuos 

Línea 
estratégica: 500. 
Prevención, 
control y manejo 
del riesgo y del 
deterioro 
ambiental. 

Promover la cultura de la 
prevención de desastres y el 
manejo adecuado de las zonas en 
riesgo para disminuir y controlar el 
deterioro de la calidad ambiental 

Prevención, 
control y 

manejo del 
riesgo y del 

deterioro 
ambiental. 

501. Prevención y 
manejo del riesgo 
natural y antrópico y del 
deterioro ambiental 

Eje Transversal: 
100. 

Fortalecimiento 
del sistema 

regional 
ambiental para 

el desarrollo 
sostenible y 
social de la 
jurisdicción 

Contribuir al cumplimiento de la 
misión y las acciones estratégicas 
prioritarias de la Corporación a 
través de la Educación Ambiental, 
Participación Ciudadana, 
Información, Planificación Integral 
Territorial, Fortalecimiento 
Institucional y el ejercicio de la 
Autoridad Ambiental. 

Fortalecimiento 
del sistema 

regional 
ambiental para 

el desarrollo 
sostenible y 
social de la 
jurisdicción 

101. Fortalecimiento del 
sistema regional 
ambiental para el 
desarrollo sostenible y 
social de la jurisdicción 
102. Gestión de la 
información (Uso y 
divulgación) 
103. Gestión integral del 
territorio. 
104. Seguimiento, 
control y vigilancia de 
los recursos naturales 
105. Fortalecimiento de 
la gestión ambiental 
institucional y territorial. 

Fuente: Subdirección de Planeación y Sistemas de Información CORPOCHIVOR 

Es así que dando cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en la 
Constitución Política de Colombia en su Artículo 80 (...) "el Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución" y las disposiciones 
establecidas en la Ley 99 de 1993 y en el Decreto 1200 de 2004; la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor se permite presentar el Plan de acción 2016-2019 
que determina el camino y se convierte en la hoja de ruta en el corto y mediano 
plazo en materia ambiental. 

1.2. 	MARCOS DE REFERENCIA 

• Ley 99 de 1993, Artículos 42, 43, 44 y 45, Por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, sy7  
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organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras 
disposiciones. 

• Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

• Decreto 3678 de 2010, criterios generales que deberán tener en cuenta las 
autoridades ambientales para la imposición de las sanciones consagradas 
en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

• Resolución 0667 de 2016, Indicadores Ambientales. 
• Ley 87 de 1993, Normas de control interno de las entidades y organismos del 

estado y las normas que lo reglamentan y/o modifican. 
• Resolución 354 de 2007, expedida por la UAE Contaduría General de la 

Nación (CGN), mediante la cual se adoptó el Régimen de Contabilidad 
Pública conformado por el Plan General de Contabilidad Pública, el Manual 
de Procedimientos y la Doctrina Contable Pública. 

• Decreto 1068 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. 

• Resolución 533 del 8 de octubre de 2015, expedida por la CGN, por la cual 
se incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo 
aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones. 

• Instructivo 002 de 2015, emitido por la Contaduría General de la Nación, que 
imparte instrucciones para la transición al Marco normativo para entidades 
de gobierno. 

• Instructivo No.003 de 2017, emitido por la Contaduría General de la Nación, 
por el cual se dan Instrucciones relacionadas con el cambio del periodo 
contable 2017/2018 respecto al reporte de información a la Contaduría 
General de la Nación y otros asuntos del proceso contable 

• Resolución 620 de 2015, emitida por la Contaduría General de la Nación, que 
adopta el Catálogo General de Cuentas para entidades de gobierno. 

• Resolución 693 de 2016 emitida por la Contaduría General de la Nación, por 
medio de la cual se modifica el cronograma de aplicación del Marco 
normativo para entidades de gobierno. 

• Resolución Reglamentaria Orgánica 001 de 2014, por la cual se reglamenta 
el capítulo III del título I de la Ley 42 de 1993 sobre la contabilidad 
presupuestaria, registro de la deuda, certificaciones, auditaje e informes y las 
atribuciones conferidas por la Ley 617 de 2000 y la Ley 1530 de 2012, entre 
otras normas concordantes y complementarias. 

• Resolución Reglamentaria Orgánica 007 de 2016, "por la cual se reglamenta 
la rendición de información para la contabilidad presupuestal y del tesoro...." 

• Resolución N° 087 de 2016, instrucciones para la clasificación de saldos a 
diciembre 31 de 2017. 

• Ley 1757 de 2015, Por la cual se dictan disposiciones en materia de 
promoción y protección del derecho a la participación democrática. 
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• Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública. 

• Ley 1150 de 2007, Por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación. 

• Acuerdo 009 del 29 de mayo de 2019, expedido por el Consejo Directivo de 
CORPOCHIVOR, por medio del cual se actualiza el Estatuto de Presupuesto 
de Recursos Propios de la Entidad. 

• Decreto 111 de 1996, por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 
de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto. 

1.3. 	RESPONSABILIDAD DE LA CGR 

La CGR realiza auditoría financiera con fundamento en las facultades otorgadas por 
el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de vigilar la gestión 
fiscal de la administración y de los fondos o bienes de la Nación. Así mismo, de 
acuerdo con el artículo 268 constitucional, la CGR tiene la atribución de revisar y 
fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario. 

La CGR ha llevado a cabo esta auditoría financiera de conformidad con la Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores - ISSAI las cuales han 
sido adaptadas por la CGR a través de la Guía de Auditoría Financiera - GAF. 
Dichas normas exigen que la CGR cumpla con los requerimientos de ética, así como 
que se planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable 
sobre si los estados financieros y cifras presupuestales están libres de incorrección 
material. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los valores y la información revelada por el sujeto de control. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración 
de los riesgos de incorrección material en los estados financieros y cifras 
presupuestales, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones, la CGR 
tiene en cuenta el control interno para la preparación y presentación de la 
información, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en función de las circunstancias. Esta auditoría también incluyó la 
evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la 
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por CORPOCHIVOR, así 
como la evaluación de la presentación global de los estados financieros y cifras 
presupuestales. 

La auditoría incluye la ejecución de los procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre cifras presentadas y las revelaciones contenidas en los estado 
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financieros. Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del criterio 
profesional del auditor, e incluyen la valoración de los riesgos de incorrección 
material en las cifras financieras y presupuestales, debido a fraude o error. 

En la evaluación del riesgo, la CGR tiene en cuenta el control interno para la 
preparación y presentación de la información, con el fin de diseñar procedimientos 
de auditoría que sean apropiados a las circunstancias. 

Esta auditoría también incluyó la evaluación de la adecuación de las políticas 
contables aplicables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas 
por CORPOCHIVOR, así como la evaluación de la presentación global de los 
estados financieros y cifras presupuestales. 

2. OPINIÓN CONTABLE VIGENCIA 2019 

2.1. FUNDAMENTOS DE LA OPINIÓN 

CORPOCHIVOR al cierre del ejercicio 2019, presenta Activos totales por $15.958 
millones, de los cuales se adeudan a terceros (Pasivos) en cuantía de $1.783 
millones y Patrimonio por $14.175 millones, cifras que corresponden al 11% y 89% 
del total de Activos, respectivamente. 

En cuanto a los Ingresos totales de la Corporación, estos ascendieron a $18.930 
millones, los Gastos operacionales (incluido el gasto público social) ascendieron a 
$18.273 millones, que equivalen al 96% sobre el valor total de los Ingresos. 

La Corporación presenta deficiencias en el reconocimiento de Inventarios, Bienes 
de Uso Público y Recursos Entregados en Administración, por deficiencias en 
cuanto al reconocimiento, registro y revelación contable de cofinanciaciones 
efectuadas a través de Convenios Interadministrativos con Entes Territoriales —
Municipios, situación que genera subestimación en las cuentas del Activo 
Inventarios Construcciones (150502) por $40, 6 millones, Bienes de uso público 
(1710) por 439,6 millones, Recursos Entregados en Administración por $827,5 y 
subestimación en la cuenta Utilidad o Excedente del ejercicio (311001) por $1.928,0 
millones; así mismo se generó subestimación en Otras Cuentas Acreedoras de 
Control por Contra (991590) y Otras Cuentas Acreedoras de Control Convenios 
(939013) por $827,5 millones. 

Con corte a 31 de diciembre de 2019, se presenta subestimacion en la cuenta del 
Activo Sobretasa Ambiental (131126) y subestimacion en la cuenta Tasas (411001) 
por valor de $806,2 millones; así como subestimación en la cuenta del Activo Interes 
de mora (138435) y subestimación en la cuenta del Ingreso Interes de Mora 
(480233), condicion soportada en el no registro de cartera por sobretasa ambient 
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e interés de mora al contribuyente, al cierre de la vigencia en estudio y que 
corresponde a 12 Municipios de su jurisdicción. 

De otra parte, con corte a 31 de diciembre de 2019, se presenta sobreestimación 
en la cuenta del Gasto Otras Subvenciones (542490) y subestimación en la cuenta 
del Patrimonio Utilidad o Excedente del Ejercicio (311001) por $ 669,1 millones; así 
mismo se generó subestimación en Otras Cuentas Acreedoras de Control por 
Contra (991590) y Otras Cuentas Acreedoras de Control Convenios (939013) por 
$747;7 millones, condicion soportada en el reconocimiento del giro por concepto de 
aportes según Convenio Interadministrativo de Asociación N° 038 de 2019, como 
Gasto por Subvención. 

La Corporación presenta falta de gestión en la liquidación, facturación y cobro, en 
los servicios de evaluación y seguimiento a los permisos de vertimientos y 
concesiones de agua, que conlleva a que se presente incertidumbre respecto al 
saldo de la cuenta 41104602 Servicio de evaluación y seguimiento a permisos 
ambientales, afectando la cuenta 3110 Resultado del Ejercicio, al no reconocer el 
ingreso correspondiente, no obstante, reconocer los gastos en los que se incurrieron 
para producir tales ingresos en la vigencia 2019, en la que se efectuaron las visitas 
de los trámites correspondientes. 

La CGR determina que estas incorrecciones por valor total de $5.700,2 millones en 
parte son generalizadas y materiales, por lo tanto, afectan en forma importante el 
valor total de Ingresos y Activos de la Corporación, situación que no permite reflejar 
la situación real de la entidad e impacta significativamente en los resultados del 
ejercicio. 

2.2. 	OPINION NEGATIVA 

En opinión de la Contraloría General de la República, los Estados Financieros de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, no presentan 
razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera a 31 de 
diciembre de 2019 y los resultados de sus operaciones por el año que terminó en 
esa fecha, de conformidad con los principios y normas de contabilidad prescritos 
por la U.A.E Contaduría General de la Nación. 

3. EVALUACIÓN CONTROL INTERNO FINANCIERO 

De acuerdo con la aplicación de la GAF, la evaluación realizada aplicando la 
metodología contenida en la matriz de análisis de riesgos y controles que considera 
el diseño y efectividad del control interno (Formato 14 - GAF), arrojó una calificación 
de 1.80; razón por la que la Contraloría General de la República emite un concept ‘,. 
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sobre la efectividad del control interno financiero CON DEFICIENCIAS, 
fundamentado principalmente en las siguientes debilidades: 

En materia contable, se evidenciaron debilidades en cuanto a: 

• No se encuentra actualizado bajo el nuevo marco normativo el Manual de 
Políticas y Procedimientos Contables, en cuanto a Bienes de uso Público e 
Inventarlos. 

• En los aportes efectuados, con ocasión de Convenios Interadministrativos se 
identificaron deficiencias en el reconocimiento de los giros, como gasto por 
transferencia. 

• Se evidenció registro contable a 31 de diciembre de 2019, correspondiente a 
compra de siete (7) terrenos de interés hídrico, valor que fue reconocido 
como gasto. 

• Se presentan debilidades en el seguimiento y control de cartera por 
sobretasa ambiental e interés de mora a cargo del contribuyente. 

• Inobservancia de la normatividad contable en el reconocimiento de Recursos 
Entregados en Administración a ESAL, al ser reconocidos como gastos por 
Subvención. 

• Se identifica insuficiencia en la aplicación del mecanismo de control respecto 
a la elaboración de los Actos Administrativos (Autos), y por consiguiente en 
la liquidación, facturación y cobro de servicios de evaluación y seguimiento 
en los permisos de vertimientos y Concesiones de agua. 

En materia presupuestal, se evidenciaron las siguientes inconsistencias: 

• Destinación de recursos de transferencias del Sector eléctrico — TSE para 
gastos de funcionamiento, que no guardan relación directa con el objeto 
para la cual fue creada esta contribución. 

• Contravención de los topes establecidos en la normatividad vigente para la 
constitución de las reservas presupuestales. 

En lo contractual se constató que: 

- Se evidencia que la supervisión por parte de la Corporación no hace 
seguimiento con el fin de verificar que el Ente Territorial haya depositado los 
recursos que le corresponden en la cuenta bancaria establecida para tal fin, 
con el fin de establecer en el tiempo claramente los rendimientos financieros 
generados en la cuenta del convenio y no solo hasta el momento de la 
liquidación. 
Se presentan debilidades de control, seguimiento y gestión por parte de la 
supervisión, lo que conlleva a que no se cumplen en forma adecuada I 
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cláusulas contractuales, no se lleve un control financiero del convenio y que 
no se incorporen de manera oportuna recursos no ejecutados o rendimientos 
financieros. 

- Se evidencia falta de control y seguimiento por parte de la Autoridad 
Ambiental en el cumplimiento de las obligaciones impuestas en el respectivo 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos que den cuenta de la 
afectación del recurso hídrico por parte de los municipios. 

- Deficiencias de gestión operativa, de control y verificación de 
CORPOCHIVOR y su interacción con entidades externas competentes para 
el seguimiento de los instrumentos ambientales de ley y de los mecanismos 
de control interno aplicables. 

4. OPINIÓN SOBRE LA EJECUCION PRESUPUESTAL 

4.1. FUNDAMENTOS DE LA OPINION 

La opinión sobre la ejecución presupuestal de CORPOCHIVOR para la vigencia 
2019, que incluye los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación 
y de las fuentes propias, es CON SALVEDADES, debido a: 

La Entidad no obstante presentar un porcentaje de ejecución presupuestal del 90% 
para la vigencia 2019, comparando la apropiación definitiva con los compromisos 
netos; al efectuar el análisis con respecto a las obligaciones netas, la ejecución 
arroja un resultado de 76% de ejecución presupuestal, de acuerdo a la siguiente 
tabla: 

Tabla N° 2. Ejecución Presupuestal de Gastos - 2019 
Cifras en pesos 

Concepto 

Vigencia 2019 

Apropiación 
Inicial 

Modificaciones 
presupuestales Apropiacion 

definitiva 
Compromiso 

s netos 
Obligacione 

s netas P '9" "193  . 
Cuentas 

por pagar Reservas 
Adiciones Reduccione 

s 

FUNGIONAMIEN 
-110 

Gastos de 
personal propios 339.794.290 27.700.000 27.700.000 339.794.290 255.712.643 255.712.643 255.712.643 

FCA 0 46.020.543 0 46.020.543 46.020.543 46.020.543 46.020.543 0 0 

Nación 1.926.484.00 
0 16.700.000 16.700.000 1.926.484.00 

0 
1.910.035.13 

9 
1.910.035.13 

9 
1.910.035.13 

9 

Adquisición de 
Bienes y 
Servicios 

1:101.197.32 
5 302.145.214 206.634.000 1.196.708.53 

9 
1.097.119.07 

4 
1.048.879.73 

4 978.894.068 69.985.66 
6 48.239.340 

FCA 0 317.064.543 0 317.064.543 288.118.865 39.301.229 39.301.229 0 248.817.636 

Nación 120.629.000 120.629.000 115.606.491 98.249.659 98.249.659 0 17.356.832 

Transferencias 
Corrientes 

propios 

2.425.557.61. 
2 430.916.524 2.856.474.13 

6 
2.205.112.80 

1 
2.205.112.80 

1 
2.205.112.80 

1 0 

• . 	FCA O O 0 0 0 0 0 0 0 
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Concepto 

Vigencia 2019 

Apropiación 
..... inicial" 

MonificacfOnes 
presupnirstales Apropiación 

definitiva 
Compromiso 

$ netos 
..,,.. 

Obllgacione 
s netas Pagos netos 

Cuentas 
por pagar 

Reservas.  

Adicione 	' 
7: R11 chiccione 

Nación O O 0 0 0 0 0 0 0 

Gastos por 
tributos, multas, 

sanciones 	e 
intereses de 

mora (PROPIOS) 

42.557.946 0 0 42.557.946 31.082.435 31.082,435 31,082.435 0 0 

FCA o o o 0 0 0 0 0 0 

Nacion 14,405.000 0 0 14.405.000 14.405.000 14.405.000 14.405.000 0 0 

INVERSIÓN 
PROPIOS 

8.271_336.66 
7 

3.922.201.62 
0 

62.197.445 12.131.340.8 
42 

11.722.202.9 
15 

9.556.973.98 
9 

8.981.483.78 
2 

575.490.2 
07 

2.165.228.9 
26 

FCA 2.134.407.46 
1 832.170.000 

2.966.577.46 
1 

2.113.954.61 
9 

1.653.066.12 
5 

1.567.965.46 
3 

85.100.66 
2 

460.888.494 

Nacion O O 0 o 0 

O O 

TOTAL GASTOS 
16.376.369.3 

01 
5.894.918.44 

4 313.231.445 
21.958.056.3 

00 
19.799.370.5 

25 
16.858.839.2 

97 
16.128.262.7 

62 
730.576.5 

35 
2.940.531.2 

28 

Fuente. Papel de trabajo de la CGR con Información reportada por la Entidad 

Es así como para el cierre de las vigencias 2018 y 2019, la Constitución de Reservas 
Presupuestales para los rubros de Gastos de Funcionamiento y Gastos de 
Inversión, sobrepasaron los límites normativos establecidos del 2% y 15%, sobre la 
Apropiación Definitiva de las vigencias, lo cual pone en riesgo la asignación de 
recursos para vigencias posteriores. 

La Corporación durante la vigencia 2019, destino recursos de transferencias del 
Sector eléctrico — TSE para gastos de funcionamiento, con el objeto de adquirir 
equipos y tecnología que no guardan relación directa con el objeto para la cual 
fue creada esta contribución, en contravención del artículo 45 de la ley 99 de 
1993 y Sentencia 1457 de 2002, del Consejo de Estado. 

5. REFRENDACION DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES 

A 31 de diciembre de 2019, la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR constituyó un rezago presupuestal por valor $3.671.107.763, 
desagregado así: Reservas Presupuestales $2.940.531.228 y Cuentas por Pagar 
$730.576.535. 

Del total de reservas presupuestales constituidas, $17.356.832 corresponden a 
recursos Nación y $709.706.130 a recursos del FCA. 

Del total de las Cuentas por Pagar, para el caso de recursos Nación, no se 
constituyeron por este concepto y con recursos del FCA fueron de $85.100.662. 
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En cumplimiento de las normas presupuestales y reglamentarias, la Contraloría 
General de la República refrenda las partidas de las reservas presupuestales 
constituidas por la Corporación para la vigencia 2019. 

6. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 

Con fundamento en la opinión contable y presupuestal, la Contraloría General de la 
República NO FENECE la cuenta fiscal de CORPOCHIVOR, por la vigencia fiscal 
2019. 

7. EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

De acuerdo con el Plan de Mejoramiento suscrito por la Corporación en el aplicativo 
SIRECI vigente a 31 de diciembre de 2019, se establecieron 22 hallazgos (28 
acciones de mejora), con fecha de vencimiento a 31 de diciembre de 2019, de éstas 
trece (13) tienen relación con la auditoria financiera, a las cuales se les hizo 
evaluación y seguimiento en la fase de Ejecución de la Auditoria para determinar su 
efectividad. 

Como resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento, se evidenció que 
CORPOCHVOR ejecutó parcialmente las acciones de mejora contempladas en el 
mismo y que de las realizadas algunas no fueron efectivas. 

Tabla N° 3. Seguimiento Plan de Mejoramiento Hallazgos Contables v Presupuestales 
Código 

Hallazgo 

1 

Hallazgo 

Consignaciones 	no 	registradas 
contablemente: 

Cumplimiento 
Acciones 

Efectividad 
Acciones 

SI SI 

2 Provisión para litigios SI SI 
3 Tasas por uso y Retributivas SI SI 
4 Anticipos sobre convenios y acuerdos NO NO 
5 Transferencia del sector eléctrico SI SI 
6 Multas: SI SI 
7 Intereses por mora tasas retributiva NO NO 
8 Prescripciones sobretasa ambiental NO NO 
9 Modalidad contribución ambiental NO NO 

10 Identificación y depuración de inventarios NO NO 
11 Distribución de las transferencias del sector 

eléctrico: 
SI SI 

12 Porcentajes reservas presupuestales NO NO 
16 Aplicación transferencias del sector eléctrico NO NO 

Fuente: Elaborado por CGR con base en la información de CORPOCHIVOR 

De acuerdo con lo anterior, de los trece (13) hallazgos revisados, en siete (07) 
hallazgos las acciones no fueron efectivas; por consiguiente, la efectividad de la 
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acciones desarrolladas por el sujeto de control para contrarrestar la causa de los 
hallazgos fue del 46%. 

Respecto al hallazgo Anticipos sobre Convenios y Acuerdos, realizada la 
verificación a la efectividad de la acción de mejora, se determina que, si bien lo 
referente al Contrato 285/17 se subsanó, para la vigencia 2019 se detectaron 
inconsistencias en cuanto al Convenio Interadministrativo de Asociación N° 038 de 
2019, por lo que la acción de mejora no fue efectiva. 

En el hallazgo referente a Interés por mora tasa retributiva, si bien se solicitó 
concepto a la U.A.E. Contaduría General de la Nación, la que definió que cuando el 
pago de la factura sea exigible y el deudor incurra en mora, deberán reconocerse 
los intereses que se causen, de la información suministrada no se evidencia el 
reconocimiento contable al respecto. 

Igualmente, en el hallazgo Prescripciones Sobretasa Ambiental, si bien se 
efectuaron oficios tendientes a la aplicación de la normatividad, no se evidencian 
acciones tendientes a la recuperación de los recursos correspondientes. 

En cuanto al hallazgo Modalidad Contribución Ambiental, las acciones no son 
efectivas (oficios y capacitación) por cuanto no se evidencia se haya subsanado lo 
correspondiente, respecto a los elementos evidenciados en el hallazgo la 
Corporación se encuentra a la espera del fallo de los procesos judiciales con 
relación a los mismos. 

En virtud de lo expuesto, las acciones de mejora del Plan de mejoramiento, en lo 
que se refiere a los hallazgos presupuestales y financieros, no fueron EFECTIVAS. 

8. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

Mediante Acuerdo No.020, del 21 de diciembre de 2018 expedido por el Consejo 
Directivo de CORPOCHIVOR, se aprueba el presupuesto de Ingresos y Gastos de 
la Entidad, para la vigencia 2019. 

• Presupuesto de Ingresos 

El Presupuesto inicial de ingresos de la Corporación para el año 2019, se proyectó 
en $16.376.369.301 y se apropiaron en definitiva $21.958.056.300, de los cuales la 
Nación aporta $5.391.180.547 y de recursos propios la suma de $16.566.875.753. 
Se realizaron modificaciones por adición de $5.581.686.999, como se observa en la 
siguiente tabla: 
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Tabla N° 4 Presupuesto de Ingresos 

Fuentes 

INGRESOS PROPIOS 

Monto inicial 

12.180.443.840 

Modificaciones presupuestales 

Adiciones 

4.386.431.913 

Reducciones 

0 

, 	
Monto 

definitivo 

16.566.875.753 
INGRESOS CORRIENTES 12.065.443.840 408.407.235 0 12.473.851.075 
TRIBUTARIO 1.976.205.204 0 1.976.205.204 
Contribuciones (predial) 1.976.205.204 0 1.976.205.204 
NO TRIBUTARIOS 10.089.238.636 408.407.235 0 10.497.645.871 
RECURSOS DE CAPITAL 115.000.000 3.978.024.678 0 4.093.024.678 
Rendimientos Financieros 73.000.000 0 0 73.000.000 
Recuperación de Cartera 42.000.000 252.736.135 0 294.736.135 
Reintegros 0 9.425.466 0 9.425.466 
APORTES NACION 4.195.925.461 1.195.255.086 0 5.391.180.547 
Funcionamiento 2.061.518.000 363.085.086 0 2.424.603.086 
Inversión FCA 2.134.407.461 832.170.000 0 2.966.577.461 

TOTAL INGRESOS 16.376.369.301 5.581.686.999 
_ 

21.958.056.300 

Fuente: Informe presupuestal ingresos CORPOCHIVOR vigencia 2019 

Los ingresos propios corresponden en su mayoría a las transferencias que realiza 
el sector eléctrico con Chivor SA por $ 9.319.000.000 como apropiación definitiva, 
tributarios de $ 1.976.205.204, presentando una disminución de $25.340.563 y 
recursos de capital $4.093.024.678. (excedentes financieros $3.715.863.077, 
rendimientos $73.000.000 y recuperación de cartera $ 294.736.135) 

• Presupuesto de Gastos 

El presupuesto inicial de gastos de funcionamiento, deuda pública e inversiones 
para la vigencia 2019, se formuló por un valor total $21.958.056.300. Los cuales se 
ejecutaron así: 

Tabla N° 5 Presupuesto de Gastos 

RECURSOS A DEFINITIVA 

2.061.518.000 

COMPROMISOS 

2.040.046.630 

1  PAGOS SALDO 	POR 
PAGA R 

NACION 2.022.689.798 17.356.832 
FCA 3.329.662.547 2.448.094.027 1.653.287.235 794.806.792 
PROPIOS 16.566.875.753 15.311.229.868 12.452.285.729 2.858.944.139 
TOTALES 21.958.056.300 19.799.370.525 16.128.262.762 3.671.107.763 

Fuente: Informe nresunuestal oastoR coRPnni-livnrz vinencia 2n10 
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Los recursos nación son ejecutados principalmente en gastos de personal 
$ 1.926.484.000, adquisición de bienes y servicios $120.629.000 e inversión 
$14.405.000; mientras los recursos del FCA son $ 2.966.577.461 para inversión y 
$363.085.086 para funcionamiento, los recursos propios corresponden 
$12,131.340.842 a inversiones y $4.435.534.911 a funcionamiento, como se 
muestra a continuación: 

Tabla N° 6 Ejecución de Gastos 

RECURSOS- , CONCEPTOS DE ›EJECUCIÓN VALOR 

NACIÓN 
Gastos 	de Personal 1.926.484.000 

Adquisición de Bienes y servicios 120.629.000 

Inversión 14.405.000 

Subtotal 2.061.518.000 

FCA 
Inversión 2.966.577.461 

Funcionamiento 363.085.086 

Subtotal 3.329.662.547 

PROPIOS 
Inversión 12.131.340.842 

Funcionamiento 4.435.534.911 

Subtotal 16.566.875.753 

TOTAL 21.958.056.300 

Fuente: Informe presupuestal gastos CORPOCHIVOR vigencia 2019 

• Rezago Presupuestal Vigencia 2019 

Mediante Resolución No.019 del 14 de enero de 2020, se constituyó el rezago 
presupuestal con corte a 31/12/2019, así: Reservas presupuestales por valor 
de $2.940.531.228 y cuentas por pagar en cuantía 	de $730.576.535, 
respectivamente, como se observa en la siguiente tabla: 

Tabla N° 7 Rezago Presupuestal a 31/12/2019 
FUENTE DE RESERVAS CUENTAS POR TiDTAL REZAGO 
RECURSOS PAGAR 

RECURSOS NACION 17.356.832 0 17.356.832 
RECURSOS 2.213.468.266 645.475.873 2.858.944.139 
PROPIOS 
RECURSOS FCA 709.706.130 85.100.662 794.806.792 

TOTAL 2.940.531.228 730.576.535 3.671.107.763 

Fuente: Resolución No.019 del 14 de enero de 2020 

• Adquisición de Bienes y Servicios 

De acuerdo con la relación de contratos de vigencias anteriores liquidados en el 
2019, suscritos y liquidados en el 2019, se seleccionó una muestra representatiyá  
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MUESTRA CONTRACTUAL 

CANTIDAD 
MODALIDAD 
CONTRATOS VALOR 

4 Obra Pública $ 1.157.937.612 
3 Consultoría $ 512.109.578 
2 Interventoría $ 45.326.645 
3 Compra venta $ 287.893.883 

17 Convenios $ 5.813.710.771 
29 TOTAL $ 7.816.978.489 

os 

Fuente: 

CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

de 29 contratos y/o convenios por valor de $7.816.978.489, que equivalen al 42% 
del valor contratado frente al total de contratos que fue de 372 en cuantía de 
$18.547.632.988, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla N° 8. Muestra Contractual 

De acuerdo con la revisión documental de los Convenios y/o Contratos para la 
Adquisición de Bienes y Servicios, se evidencia que la supervisión por parte de la 
Corporación, no hace seguimiento al manejo de recursos en la cuenta bancaria 
dispuesta para tal fin, con el fin de verificar que el municipio haya depositado los 
recursos que le corresponden a dicha cuenta, para efectos de dar cumplimiento a 
dicha estipulación, con el fin de establecer en el tiempo claramente los rendimientos 
financieros generados en la cuenta del convenio y no solo hasta el momento de la 
liquidación, dado que de acuerdo con la información que reposa en los expedientes, 
los entes territoriales no están dando cumplimiento a dicha obligación en forma 
oportuna. 

Igualmente se estableció el incumplimiento de las obligaciones en los Convenios, lo 
que puede conllevar a que no se cumplen en forma adecuada las cláusulas 
contractuales, se lleven a cabo actividades por fuera del término, las pólizas no se 
actualicen, no se lleve un control financiero del convenio y que no se incorporen de 
manera oportuna recursos no ejecutados o rendimientos financieros. 

Así mismo, se realizó visita de inspección a los bienes y servicios recibidos a 
satisfacción por la Corporación y la comunidad de los Convenios 035 de 2019 y 030 
de 2019, ejecutados en los municipios de Garagoa y Chinavita, respectivamente; 
encontrándose que si bien los bienes fueron suministrados en cantidades y 
especificaciones técnicas según lo pactado, la adecuación geomorfológica, para el 
caso de Garagoa, no se realizó por parte del municipio una vez finalizada la obra, 
poniéndose en riesgo la funcionalidad de la misma. 
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CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

9. OBLIGACIONES DE CORPOCHIVOR SOBRE SENTENCIAS DE LA H. 
CORTE CONSTITUCIONAL 

Para la vigencia 2019, la Corporación certificó que no fue destinataria de órdenes, 
obligaciones o mandatos que hubiesen sido proferidos por la Honorable Corte 
Constitucional. 

10.GESTION DE LOS RECURSOS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES PTAR 

En el presupuesto de gastos, vigencia 2019, de la Corporación Autónoma Regional 
de Chívor-CORPOCHIVOR, se aprobaron recursos por valor de $768.710.829, con 
destino a Sistemas de Tratamiento de Agua Residual, con el fin de disminuir la 
contaminación del recurso hídrico de la jurisdicción; a través de 3 Convenios, los 
cuales se suscribieron con los municipios de Boyacá, Jenesano y la Cooperativa 
Integral de Productores de Papa Ventaquemada-COOIPAVEN, relacionados a 
continuación: 

Tabla N° 9. Recursos Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR 

N° CONVENIO OBJETO 
VALOR TOTAL 

DEL 
CONVENIO 

APORTES 
CORPOCHIVOR , 

EJECUCIÓN 

Convenio 
Interadministrativo 
N° 034/19 

Aunar 	esfuerzos 	técnicos, 
administrativos 	y 	financieros 
entre 	el 	municipio 	de 
Jenesano y CORPOCHIVOR 
para 	cofinanciar 	la 
optimización 	y 	puesta 	en 
marcha 	de 	la 	planta 	de 
tratamiento de agua residual 
doméstica del casco urbano 
en el municipio de Jenesano 
Boyacá. 

$2,063,054,221 $659,968,130 11,36% 

Convenio de 
Asociación N° 
041/19 

Aunar 	esfuerzos 	técnicos, 
administrativos 	y 	financieros 
para 	fortalecimiento 	de 	la 
cadena 	productiva 	de 
agrosistemas sostenibles 	en 
las comunidades locales de la 
jurisdicción 	 de 
CORPOCHIVOR, 
departamento de Boyacá. 

$ 57,566,118 $ 50,524,118 80% 

Convenio 
Interadministrativo 
N° 004/19 

Aunar 	esfuerzos 	técnicos, 
administrativos 	y 	financieros 
para 	cofinanciar 	la 
construcción 	de 	diez 	(10) 
sistemas 	de 	tratamiento 	de 
agua 	residual 	doméstica 
compuesto por pozo séptico y 
filtro 	anaerobio 	de 	flujo 
ascendente 	FAFA, 	en 	el 

$ 64,218,581 $ 58,218,581 100% 
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CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPLICA 

N° CONVENIO OBJETO 
VALOR TOTAL 

DEL 
CONVENIO 

APORTES  • 
CORPOCHIVOR EJECUCIÓN 

sector rural del municipio de 
Boyacá - Boyacá. 

Fuente: Información Suministrada CORPOCHIVOR 

Se evaluó la inversión realizada por dicho concepto, a través de la ejecución de los 
contratos, los cuales hicieron parte de la muestra contractual, encontrándose que la 
ejecución de los recursos fue del 64%, no cumpliéndose los objetivos y actividades 
pactadas en la ejecución del Convenio No. 034 de 2019 en cuanto a la optimización 
y puesta en marcha de la PTAR en el municipio de Jenesano, lográndose solo un 
avance del 11,36%. 

11.SEGUIMIENTO GLOSAS COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS 

En desarrollo del proceso auditor se efectuó seguimiento a las observaciones de la 
Comisión Legal de Cuentas relacionadas con el proceso contable, presupuestal y 
de control interno, con los siguientes resultados: 

De las observaciones contables, en la mayoría de las cuentas glosadas no hay lugar 
a corrección por tratarse de datos informativos que no presentaron inconsistencias 
con los auxiliares que reporta la Corporación, así como aspectos de forma 
relacionados con: "(...) 146.- CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CH1VOR -
CORPOCHIVOR. -La entidad envía los estados financieros con el siguiente nombre: 
Balance General. De acuerdo, con la normatividad aplicable a la CORPORACIÓN 
Resolución N° 533 de 2015, estos informes no se llaman así. Esta denominación 
corresponde a lo establecido en la Resolución No. 354 de 2007, la cual perdió su vigencia 
y aplicabilidad a partir del 1 de enero de 2018. El nombre correcto a partir del 1 de enero 
de 2018 es: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. -Presentan el estado de cambios en 
el patrimonio a 31 de diciembre de 2018 en un formato sin el respectivo nombre (...)", lo 
que se evidencia subsanado en los Estados Financieros de la vigencia 2019. 

De otra parte, en la correspondiente a los saldos en cuentas 131101 Tasas, 131102 
Multas, 163700 Propiedad planta y equipo no explotado, 270100 Provisión litigios y 
demandas y 912000 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos (en 
contra), no hay lugar a corrección por tratarse de datos informativos que no 
presentaron inconsistencias con los auxiliares que reporta la Corporación. 

Respecto a la cuenta 163700 Propiedad planta y equipo no explotado es de 
precisar, lo informado por CORPOCHIVOR en cuanto a: "(...) se trata de bienes 
adquiridos inicialmente para incentivar la producción limpia de plantas aromáticas, por valor 
de 111 millones de pesos, que estaban entregados en comodato a una asociación de 
productores (Hierbaroma) y que fueron recuperados porque los beneficiarios no hacían uso 
de los mismos. La Corporación ha ofrecido estos equipos a otras organizaciones dp,"") 

/ productores, pero no se ha recibido manifestación de interés en recibirlos. 
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CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Otros bienes no explotados son cinco molinos de caña (trapiches) adquiridos mediante 
contrato de suministro en el año 2010 por 200 millones de pesos, los cuales fueron 
entregados en comodato a cinco municipios pero que resultaron defectuosos, debiendo ser 
retirados y recibidos por la Corporación. Este contrato fue objeto de investigación fiscal, de 
lo cual ya la Contraloría emitió juicio fiscal en favor de la Corporación y en contra del 
proveedor. Se está a la espera de obtener el pago por parte del proveedor o de la 
aseguradora (...)", al respecto no se evidencia la baja de los bienes correspondientes, 
ni el pago por parte del proveedor o la aseguradora, por lo que las acciones incluidas 
en el plan de mejoramiento a la fecha han sido inefectivas. 

En lo referente a Control Interno, prevalece la falta de personal con perfil contador 
en el área contable, dirigida por el Contador de la entidad, con canales de autoridad 
y comunicación definidos, en cuanto a los funcionarios involucrados en el proceso 
contable, que garantice el control interno contable a través de la Corporación y por 
tanto la razonabilidad de la información financiera, económica y social. 

12. CUMPLIMIENTO DE INDICADORES AMBIENTALES MÍNIMOS 

Dentro de la verificación y seguimiento del cumplimiento de los indicadores mínimos 
exigidos a las CARS por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
evaluados mediante el Anexo No. 3. Matriz de Reporte de Avance de Indicadores 
Mínimos de Gestión incorporados en la Resolución 667 de 2016, se evidenció que 
la Entidad cumplió con el reporte oportuno y con la periodicidad requerida, de los 27 
indicadores ambientales mínimos de Gestión de qué trata el artículo 2.2.8.6.5.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

13. RECURSOS CUMPLIMIENTO LEY 1757 DE 2015 PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

La Entidad para la vigencia 2019 dio cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1757 de 
2015, con relación a la incorporación de recursos para la participación ciudadana, 
donde se ejecutaron 21 convenios de asociación con igual número de municipios 
de la jurisdicción, por valor de $460.132.317, cuyo objeto general correspondía a: 

"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 
FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE BIOCOMERCIO Y 
AGROSISTEMAS SOSTENIBLES EN LAS COMUNIDADES LOCALES DE LA 
JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", FCA, VIGENCIA 
2019" 

14.ATENCIÓN DENUNCIAS 

Durante la ejecución de la Auditoría Financiera a CORPOCHIVOR no se ,  
presentaron denuncias para ser atendidas dentro de esta actuación fiscal.  
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CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPLIBLICA 

15.RELACIÓN DE HALLAZGOS 

Como resultado de la Auditoría Financiera a CORPOCHIVOR se determinaron 
veintitrés (23) hallazgos administrativos, de los cuales diecisiete (17) hallazgos con 
posible incidencia Disciplinaria (D), tres (3) con posible incidencia Fiscal (F) en 
cuantía de $103.334.231, tres (3) Indagaciones Preliminares (IP) y uno (1) con 
posible incidencia Penal (P), los cuales se trasladarán a las instancias 
correspondientes. 

16. PLAN DE MEJORAMIENTO 

CORPOCHIVOR debe elaborar un Plan de Mejoramiento con los hallazgos 
consignados en el anexo No. 1 de este informe, dentro de los 15 días hábiles 
siguientes al recibo del mismo, el cual deberá cargarse en el SI RECI. Para efectos 
de la habilitación del aplicativo, se les solicita remitir copia del oficio de radicación 
del informe en la entidad, al correo electrónico soportesireciacontraloria.gov.co. 

Atentamente, 	
.2 9  Antl y 

1.9 '711 

WALFA CONSTA ZA TÉLLE UARTE 
Contralora Delegada para el Medio Ambiente 

Aprobó: Javier Ernesto Gutiérrez Oviedo, Director de Vigilancia -scal 
Revisó: Eduardo Tapias Martínez, Supervisor 

Aprobado en CES N° 28 y 29, del 18 y 22 de mayo de 2020, res 	tiva ente 
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CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

ANEXO 1 RELACION DE HALLAZGOS 

Como resultado de la Auditoría Financiera a CORPOCHIVOR se determinaron 
veintitrés (23) hallazgos administrativos, de los cuales diecisiete (17) hallazgos con 
posible incidencia Disciplinaria (D), tres (3) con posible incidencia Fiscal (F) en 
cuantía de $103.334.231, tres (3) Indagaciones Preliminares (IP) y uno (1) con 
posible incidencia Penal (P), los cuales se trasladarán a las instancias 

iprrespondientes. 

Para todos los efectos los hallazgos tienen el carácter de administrativo y sus 
potenciales incidencias se registran con F. D. P. IP, según correspondan estas a 
presuntas incidencias de carácter Fiscal, Disciplinaria, Penal e Indagación 
Preliminar respectivamente, que serán dadas a conocer a los competentes 

MACROPROCESO GESTION FINANCIERA Y CONTABLE 

Hallazgo N° 01. Compra de Terrenos (D) 

CRITERIO 

El Decreto 1076 de 2015, establece: "(...) Artículo .2.3.2.15.1 Enajenación voluntaria y 
expropiación. La adquisición de bienes inmuebles por enajenación vóluniá ría y eXprópiación se regirá 
por lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 o en la norma que la modifique o la sustituya 

(...) Artículo 2.2.9.8.2.6. Articulación de recursos entre las entidades territoriales y otros actores para 
la conservación de las áreas de importancia estratégica. Para efectos de la implementación del 
presente capítulo, las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las demás entidades 
públicas, en el marco de sus competencias, podrán articularse para la adquisición y 
mantenimiento de predios.  Así mismo, en el desarrollo de los esquemas de pago por servicios 
ambientales podrán a su vez involucrarse otros actores de carácter privado." 

La Ley 388 de 1997, en su CAPÍTULO VII. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR 
ENAJENACIÓN VOLUNTARIA Y EXPROPIACIÓN JUDICIAL, establece: "(...) 
ARTÍCULO 58. MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA. El artículo 10 de la Ley 9' de 1989, quedará así: 
"Para efectos de decretar su expropiación y además de los motivos determinados en otras leyes 
vigentes se declara de utilidad pública o interés social la adquisición de inmuebles para destinarlos 
a los siguientes fines: 

(...) h) Preservación del patrimonio cultural y natural de interés nacional, regional y local, incluidos el 
paisajístico, ambiental, histórico y arquitectónico (...) 

ARTÍCULO 59. ENTIDADES COMPETENTES. El artículo 11 de la Ley 9' de 1989, quedará así: 

"Además de lo dispuesto en otras leyes vigentes,  la Nación,  las entidades territoriales, las áreas 
metropolitanas y asociaciones de municipios podrán adquirir por enajenación voluntaria o decreta 
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la expropiación de inmuebles para desarrollar las actividades previstas en el artículo 10 de la Ley 9' 
de 1989. Los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las 
sociedades de economía mixta asimiladas a las anteriores, de los órdenes nacional, departamental 
y municipal, que estén expresamente facultadas por sus propios estatutos para desarrollar alguna o 
algunas de las actividades previstas en el artículo 10 de dicha ley, también podrán adquirir o decretar 
la expropiación de inmuebles para el desarrollo de dichas actividades. (...)" (Subrayado y negrilla 
fuera de texto). 

En concordancia, la Ley 991  de 1993, estableció: 

"(...) ARTÍCULO 31. Funciones. (Adicionado por el art. 9. Decreto 141 de 2011). Las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones: 

(...) 19. Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, 
regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias para 
la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de su 
jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de 
Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas 
correspondientes; 

Cuando se trate de obras de riego y avenamiento que de acuerdo con las normas y los reglamentos 
requieran de Licencia Ambiental, esta deberá ser expedida por el Ministerio del Medio Ambiente; 

(...) 27. Adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de derecho público 
y adelantar ante el juez competente la expropiación de bienes, una vez surtida la etapa de 
negociación directa, cuando ello sea necesario para el cumplimiento de sus funciones o para la 
ejecución de obras o proyectos requeridos para el cumplimiento de las mismas, e imponer las 
servidumbres a que haya lugar, conforme a la ley; 

Lo anterior retomado en los estatutos de CORPOCHIVOR, así: "(...) Funciones de 
administración de los recursos naturales. (...) Adquirir, por negociación directa o expropiación, bienes 
de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de derecho público, cuando ello sea 
necesario para el cumplimiento de sus funciones o para la ejecución de obras o proyectos requeridos 
para el cumplimiento de las mismas, e imponer las servidumbres a que haya lugar, conforme a la 
ley. (...)". 

CONDICIÓN 

Los estudios previos del Convenio Interadministrativo N°47 de 2019, establecieron: 
"(...) que, para el cumplimiento de los fines misionales, la Corporación construyó su plan anual de 
adquisiciones, el cual plasma las necesidades de la entidad en bienes, obras y servicios, las cuales 
se pretenden satisfacer durante la presente vigencia. Contemplando dentro de dicho plan la 
necesidad de Convenio INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN ENTRE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR — CORPOCHIVOR Y EL MUNICIPIO DE 
LA CAPILLA PARA LA COMPRA DE PREDIOS DE INTERÉS HÍDRICO Y BIOLÓGICO (...)" 

1 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medioambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones 
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En concordancia con lo anterior el Convenio Interadministrativo 047 de 2019, 
establece: "(...) SEXTA.-OBLIGACIONES DE LAS PARTES: EL MUNICIPIO EJECUTOR se 
compromete a: 6.3) Depositar todos los recursos destinados a la ejecución del presente Convenio, 
en una cuenta bancaria que genere rendimientos financieros a nombre del objeto del Convenio (...) 
6.6) Se debe adquirir los predios denominados "Montecristo", "San Antonio", "El Pedregal" y 
"Montecristo" con Matriculas inmobiliarias N° 07941042, N° 0798365, N° 07933347 y N° 07933349 
respectivamente ; ubicados en la vereda Barro Blanco Arriba del Municipio de la Capilla los cuales 
tienen concepto viable (...) 6.8) Los recursos aportados por CORPOCHIVOR para el presente 
convenio van dirigidos a financiar la compra del predio viabilizado por la corporación, con fines de 
conservación (...) 6.19) Reintegrar a la Corporación, a más tardar dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la terminación del convenio, los saldos y rendimientos financieros de los recursos 
aportados por la Corporación que no hayan sido comprometidos dentro del plazo de ejecución 
pactado (...)" 

En cuanto al registro contable, el Concepto N° 20182300064091 del 09-01-2019, 
emitido por la U.A.E Contaduría General de la Nación, cuyo subtema es el 
tratamiento contable para el registro de los convenios y/o contratos 
interadministrativos firmados por la entidad, concluye: 

"(...) Si efectivamente el instrumento firmado corresponde a un convenio, el procedimiento contable 
a aplicar es el siguiente: 

En la realización de un convenio, las partes participantes tienen un fin o interés en común que buscan 
satisfacer con la ejecución de las actividades pactadas, para ello cada participante realiza aportes 
para cubrir los gastos incurridos durante el convenio. 

Cuando una de las partes es la encargada del manejo de los recursos y realización de las 
actividades, esta entidad toma la figura de gestor dentro del convenio, y dará tratamiento contable a 
los recursos como recursos recibidos en administración. 

Por lo anterior, y de acuerdo con lo estipulado en las cláusulas es la DCC la entidad gestora, toda 
vez que es la encargada de la administración y gestión de los recursos, es por ello que al momento 
en que se produce la recepción de los recursos, esta los deberá reconocer contablemente debitando 
la subcuenta y cuenta correspondiente del grupo 11-EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, 
y acreditando la subcuenta 290201-En administración, de la cuenta 2902-RECURSOS RECIBIDOS 
EN ADMINISTRACIÓN. 

Con el avance de las actividades pactadas y la ejecución de los recursos por parte de la DCC, 
reconocerá el uso de los mismos en la financiación diferente a los ítems que estén a cargo de la 
Defensa Civil, registrando un débito en la subcuenta 290201-En administración, de la cuenta 2902-
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN, y un crédito en la subcuenta y cuenta 
correspondiente del grupo 11-EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO. A su vez efectuará 
este registro si al finalizar las actividades pactadas y logrado el objeto por el cual se desarrolló el 
convenio se tienen recursos que deban ser devueltos al dueño de los mismos. 

Ahora bien, (...) deberá reconocer el respectivo gasto por los importes a su cargo, esto es los aportes 
que se haya comprometido a efectuar. 

Por su parte la entidad que entrega los recursos, una vez desembolsados a la DCC los deberá 
reconocer debitando la subcuenta 190801-En administración, de la cuenta 1908-RECURSOS 
ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, y acreditando la subcuenta y cuenta correspondiente del 
grupo 11-EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO. 
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En la medida en que la DCC entregue los informes de avances de las actividades del convenio, la 
entidad reconocerá en sus estados financieros los activos o gastos generados, por los ítems 
diferentes a los aportes que estén a cargo de la Defensa Civil, debitando la subcuenta y cuenta 
correspondiente, y acreditará la subcuenta 190801-En administración, de la cuenta 1908-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN. (...)" 

Se evidenció que se suscribió el Convenio Interadministrativo N° 047 de fecha 10 
de diciembre de 2.019, con el Municipio de la Capilla - Departamento de Boyacá, 
cuyas condiciones son las siguientes: 

Tabla N° 10. Condiciones Convenio Interadministrativo N° 047 Municipio De La Capilla - 
Boyacá 

N° de 

Convenio 

Fecha de 

Suscripción 
Objeto Valor Total 

Valor Aporte 

Municipio 

Fuente de 

Recurso 

Territorial 

Valor Aporte 

Corpochivor 

Fuente de 

Recurso 

Corpochivor 

Valor /Fuente 

Porcentaje 
 

de 

Ejecucion 

1%) 

Valor Girado por 

Corpochivor 

047/2019 10/12/2019 

Convenio interadministrativo de 
confinanciación entre la 
Corporación Autonoma Regional 
de Chivor-CORPOCHIVOR y el 

Municipio de La Capilla para la 
compra de predios de interes 
hídrico y biologico 

$ 53.611 000 $ 13.370.504 

Adquisición de 
predios de 
reserva y zonas 
de reserva 
natural 

$39.945.496,00 

de cartera T.0 
 

Ecxelentes 
 

Ecxelentes  

Recuperación 
$ 22.859.893,00 100% $ 22.859.893,00 

financieros 
T.S.E 

$ 	9.071.580,00 100% $ 	9.071.580,00 

financieros 
R.C.T.0 

$ 	8.014.023,00 100% $ 	8.014.023,00 

Teniendo en cuenta lo anterior, con el aporte de CORPOCHIVOR se compraron 
cuatro terrenos, reconociendo dicha compra no como un activo correspondiente a 
un bien de uso público, sino como un gasto, inobservando lo establecido por la 
Contaduría General de la Nación, los datos de la operación según escrituras son los 
siguientes: 

Tabla N° 11. Datos de la Operación Convenio Interadministrativo N° 047 Municipio de La 
Capilla - Boyacá 

N° Matricula 
Inmobiliaria 

Nombre del 
Predio 

Valor 
N° de 

Escritura 
Fecha de 

Escritura 
Notaria 

Identificación 
Vendedor 

Comprador 
Nit 

Comprador 

079-33347 El Pedregal $ 10.515.780 461 18/12/2019 Única del Círculo de Tenza- Boyacá 17.315.403 Municipio de la Capilla 800.099.665-5 

079-33349 Montecito $ 11.077.900 461 18/12/2019 Única del Círculo de Tenza- Boyacá 17.315.403 Municipio de la Capilla 800.099.665-5 
079-41042 Montecristo $ 17.622.180 No se informa 18/12/2019 Única del Círculo de Tenza- Boyacá Municipio de la Capilla 800.099.665-5 

079-8365 San Antonio $ 14.100.000 460 18/12/2019 Única del Círculo de Tenza- Boyacá 4.129.147 Municipio de la Capilla 800.099.665-5 

TOTAL $ 53.315.860 

En consecuencia, se suscribieron las correspondientes escrituras en la vigencia 
2019, en las que se evidencia como único propietario el Municipio de la Capilla 
(Departamento de Boyacá), a raíz de lo establecido por las partes en el Convenio 
Interadministrativo N°47 de 2019, de la siguiente forma: "(...) SEXTA.-OBLIGACIONES 
DE LAS PARTES: EL MUNICIPIO EJECUTOR se compromete a: (...) 6.11) La escritura Pública del 
bien inmueble a adquirir quedará a nombre del Municipio de La Capilla, la cual deberá ser registrada 
en la en la oficina de instrumentos públicos dentro del término legal. Al finalizar dicho proceso los 
documentos deben ser allegados a la Corporación para la suscripción del acta de liquidación del 
convenio (...)", a pesar de que el aporte de CORPOCHIVOR corresponde al 74,5% del 
valor total de dichos terrenos. 
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CAUSA 

Por deficiencias en las condiciones pactadas por CORPOCHIVOR, referentes a la 
escrituración y registro de terrenos comprados, la situación descrita, constituye una 
conducta que afecta el deber funcional de la Corporación, al registrar dichos 
recursos como un gasto, disminuyendo el patrimonio de la Corporación y no efectuar 
el respectivo reparto de la minuta y proceder a la escrituración porcentualmente, de 
acuerdo a los aportes de cada una de las partes y su correspondiente registro, tal 
como se acostumbra en la adquisición de este tipo de predios por parte de las 
Corporaciones. 

EFECTO 

La situación evidenciada genera subestimación respecto a dicho reconocimiento 
que afecta a las cuentas 1710 Bienes de uso público en servicio por $39'945.496 y 
3110 Resultado del Ejercicio por $39'945.496. 

Hallazgo administrativo, con presunta connotación disciplinaria de acuerdo con la 
Ley 734 de 2002. 

Respuesta de la Entidad  

En primera instancia, 
el cual preceptúa 

ARTICULO 210. Adquisición de áreas de interés para acueductos municipales. El 

articulo T i / de la Ley 99 de 1993 quedará así: 

"ARTICULO 111. Adquisición de áreas de Interés para acueductos municipales y 

regionales. Declárense de interés público las áreas de importancia estratégica para la 
conservación de recursos hídricos que suden de agua los acueductos municipales, 	distritales y 

regionales.  

Los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos 
comentes para la adquisición y mantenimiento de dichas zonas o para financiar esquemas de 
pago por servicios ambientales. 

Los recursos de que trata el presente artículo, se destinarán prioritariamente a la adquisición y 
mantenimiento de las zonas. 

Las autoridades ambientales definirán las afees prioritarias a ser adquilidas con estos recursos o 
dónde se deben implementar los esquemas por pagos de servicios ambientales de acuerdo con 
la reglamentación que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expida para el 
efecto, Su administración corresponderá al respectivo distrito o 	municipio. 	 Los 
municipios, distritos y departamentos garantizarán la inclusión de los 	recursos dentro de sus 
planes de desarrollo y presupuestos anuales respectivos, individualizándose la partida destinada 
para tal fin (negrilla fuera del texto) 

En la Ley 1450 se previó que tal porcentaje seria sobre los ingresos corrientes del municipio y que 
se destinarla prioritariamente a la adquisición de predios, previa definición de la Corporación 
Autónoma, ordenando que debía garantizarse la inclusión de tales recursos en los planes de 
desarrollo y los presupuestos anuales,. 

En materia de programación presupuestal aludida la Subsección "8" de la Sección Tercera del 
Consejo de Estado en la sentencia proferida el 29 de octubre de 2015 proferida en el proceso 
radicado con el número 66001-23-31-000-2010-00343-01 y con ponencia de la Consejera Doctora 
Stella Conto Diaz del Castillo, estableció: 

" 	conformidad con estas disposiciones, resulta claro, a todas luces, que no es 	potestativa 
de íos departamentos y municipios la decisión sobre la destinación de los recursos para la 
conservación de las áreas abastecedoras de tos acueductos, habida cuenta que 
perentoriamente la norma exige que destinen no menos del 1% de los ingresos para le adquisición 
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apropiaciones e inversiones forzosas, con destinación específica, que la rey pe eri c-abl.,.22,Y de !os 
entes territoriales de cara al cumplimiento de los fines superiores relaciol:,,:ldos 	el ciiPre(MO 

colectivo al medio ambiente sano y, en especial, la vida y dignidad humana, en clianto °net ?r,mios a 
la protección de cuencas hídricas de las que depende el abastecimiento del agua, vita,' para la 
subsistencia en condiciones de dignidad, el mejoramiento la calidad de vida, en fin, de la sal:Istacción 
de necesidades mínimas vitales del ser humano. 

De igual manera en sentencia del tribunal administrativo de Boyacá en sentencia con radicado 15001-23.- 
33-000-2017-00398-00 MP. Maria Elisa Cifuentes, establece 

_años en los que este deber fue desatendido por completo; asunto que tampoco fue Pe iterés 
para la Corporación, a fin de cofinanciar, si era de/caso, tal compra. No se tr::!a!),-, de oca siiripre 
imposibilidad presupuestal que solo competía al municipio, y tampoco puede pederse CO osta, 

como ya se explicó, que desde el año 2010 la Corporación Autónoma Regional de Orincquía 
consideró que las condiciones del Predio La Floresta ameritaban su compra, sin embargo, 
tampoco se ocupó de su co financiación (negrilla fuera del texto),... 

Las anteriores disposiciones normativas y jurisprudenciales es un claro desatollo del principio 
constitucional de colaboración armónica establecido en el artículo 113 de la Carla Política en los 
siguientes términos "...Los diferentes órganos del Estado tienen funciones ,,,,oradas, pero 
colaboran armónicamente para la realización de sus fines". No obstante, la norma cis cara en 
definir para cada Entidad Estatal su competencia, es decir, al municipio le corresponde la 
destinación del 1% del presupuesto de los ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento 
de predios de interés hídrico y a las autoridades ambientales, la definición de las áreas prioritarias 
que deberán ser adquiridas por los entes territoriales de conformidad con los requisitos 
establecidos en el Decreto 953 del 17 de mayo de 2012. 

Ahora bien, respecto de la naturaleza y finalidad de las Corporaciones Autónomas Regionales, 
estas definidas en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, y básicamente están encaminadas a ejercer 
autoridad ambiental y a la administración de los recursos ambientales dentro de su jurisdcc.i61'1. 
En consecuencia, esta, estructuración normativa que como consecuencia no admite sueue 
funciones u obligaciones diferentes a fas establecidas; por tanto, no existe posbdded jutidica ni 
fáctica para vigilar, administrar y preservar un predio. que si es una atribución propia de las 
entidades territoriales. Adicionalmente, dichas autoridades ambientales no cuentan con el 
personal para ejecución de actividades diferentes a las establecidas por ministerio de la ley. 

Por esta razón entendemos de forma respetuosa que nuestras acciones están erltocadas a hacer 
parte de las gestiones que vayan encaminadas a preservar nuestro medio ambiente y el traba;o 
coequipero con las entidades territoriales a defender y proteger nuestros roculsds naturales 
conforme a lo establecido en la jurisprudencia vertical, no es trascendental que la titularidad 
este en cabeza de la corporación, debido a que se busca el fin superior de proteger el medio 
ambiente, por su connotación de Derecho Humano, conforme a lo establecido en la Declaración 
de la Conferencia del Mar del Plata de las Naciones Unidas, 

Análisis respuesta de la Entidad:  

En la evaluación correspondiente, se tuvo en cuenta por parte de la CGR, la 
normatividad aplicable a los entes territoriales, en cuanto a adquisición de áreas de 
interés para acueductos municipales y regionales, situación que no es objetada 
desde los recursos del Municipio, sin embargo del contenido de la normatividad 
citada por CORPOCHIVOR en la respuesta, no se concluye o entiende que los 
recursos aportados por la Corporación, correspondientes en este caso al 74,5% del 
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costo total de los predios comprados, puedan tomarse como propiedad de los entes 
territoriales. 

En concordancia, es de precisar que la fuente de los recursos aportados por 
CORPOCHIVOR para el caso que nos ocupa, corresponden a tasas de uso y 
transferencias del sector eléctrico, rentas que, de acuerdo a la normatividad vigente, 
corresponden a la Corporación, diferentes al 1% del presupuesto de los ingresos 
corrientes que deben destinar por norma los Municipios para la adquisición de este 
tipo de predios y a los que hace alusión la normatividad citada por CORPOCHIVOR 
en la respuesta, sin que los mismos sean el motivo de lo cuestionado por la CGR. 

Respecto a lo anterior, es de recalcar la naturaleza jurídica de CORPOCHIVOR, de 
acuerdo al artículo 23 de la Ley 99 de 1993, como: "(...) un ente corporativo de 
carácter público, dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio 
propio  y personería jurídica, encargada por la ley de administrar, dentro del área 
de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones 
legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.(...)"(Subrayado y negrilla 
fuera de texto). 

Ahora bien, a la luz de lo citado, respecto al principio constitucional de colaboración 
armónica, establecido en el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia, y 
citado por CORPOCHIVOR en su respuesta, es de precisar que no se encuentra en 
discusión tal colaboración entre las partes, ni la competencia de CORPOCHIVOR 
para adquirir los predios, establecidos en el Convenio Interadministrativo N°047 de 
2019 ,sin embargo se vislumbra una interpretación errada en cuanto a la propiedad 
de los recursos aportados por la Corporación, los que al tener como fin la compra 
de los predios, no pueden menos que materializarse en la escritura y registro de los 
mismos a favor de CORPOCHIVOR, en la proporción aportada, dado que a la luz 
de la normatividad vigente, solo dichos documentos otorgan la propiedad y 
concretan la adquisición de los predios, sin que se pueda entender que la mera 
competencia del ente territorial para comprar predios, tal como también le asiste a 
la Corporación, le otorgue al ente territorial la propiedad de los recursos aportados 
por la Corporación. 

De otra parte, CORPOCHIVOR manifiesta: "( ...) por tanto, no existe posibilidad jurídica ni 
fáctica para vigilar, administrar y preservar un predio, que si es una atribución propia de las entidades 
territoriales. Adicionalmente, dichas autoridades ambientales no cuentan con el personal para 
ejecución de actividades diferentes a las establecidas por ministerio de la ley (...)", cabe aclarar 
que desde lo administrativo no es factible por parte de la CGR, pronunciarse al 
respecto, dado el carácter de organismo de control que no tiene funciones de 
coadministración, sin embargo desde lo jurídico es de precisar que otras 
Corporaciones, por citar alguna, la CAR Cundinamarca han adquirido este tipo de 
predios, en uso de las funciones asignadas por la Ley 99 de 1993, en su artículo 31, 
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numerales 19 y 27, compras en las que se ha efectuado el respectivo reparto de la 
minuta y se ha procedido a la escrituración porcentualmente de acuerdo a los 
aportes. 

Adicionalmente, respecto a lo argumentado por CORPOCHIVOR en su respuesta, 
en cuanto a: "(...) no es trascendental que la titularidad este en cabeza de la 
corporación,  debido a que se busca el fin superior de proteger el medio ambiente (...)", 
Subrayado fuera de texto, es pertinente recordar lo establecido es de recalcar la 
naturaleza jurídica de CORPOCHIVOR, de acuerdo al artículo 23 de la Ley 99 de 
1993, como: "(...) un ente corporativo de carácter público, dotada de autonomía 
administrativa y financiera, patrimonio propio  y personería jurídica, encargada por 
la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio 
Ambiente.(...)"(Subrayado y negrilla fuera de texto). 

Finalmente, una vez analizada la respuesta presentada, se valida como hallazgo 
administrativo, con presunta connotación disciplinaria. 

Hallazgo N° 02. Descuentos Sobretasa Ambiental (F-D) 

CRITERIO 

La Ley 6102  de 2000, establece: "Artículo 3°. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente 
ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, 
que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren 
recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, 
conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, 
inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus 
rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, 
eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y 
valoración de los costos ambientales. 

(...) Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, 
perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los 
intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente, inequitatíva e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de 
los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho 
daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o 
jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan 

2 
Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías. 
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al detrimento al patrimonio público. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007 (...)" 

El Acuerdo Municipal N° 0153  de 2014, estipuló: "(...) ARTÍCULO 44: DEFINICIÓN Y 

BASE LEGAL. Establézcase, una sobretasa del 1.5%o (Uno y medio por mil) con destino a la 
protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, sobre el total del avaluó del bien 
como se establece en el artículo 44 de la ley 99 de 1993, con destino a la Corporación Autónoma 
regional (CORPOCHIVOR) (...)" 

En concordancia, el Concepto OAJ-8140-E2-2017-0251274, respecto al 
interrogante planteado por la Corporación Autónoma del Quindío, "¿Los descuentos 
y beneficios que otorgue la alcaldía sobre el impuesto predial también le será aplicable a la 

sobretasa ambiental?, precisó lo siguiente: "(...) Sobre el tema en cuestión es imperioso traer 
a colación lo conceptuado por la Subdirección de Fortalecimiento Institucional Territorial5  del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quién como entidad rectora en la materia, en el marco de 
lo dispuesto por la Corte Constitucional6  en sentencia T-621 de 2014, sobre la pregunta de ¿Qué 
entidades y contribuyentes se deben exonerar y/o excluir de la Sobretasa Ambiental? determinó lo 
siguiente: 

(...) Sin embargo, recientemente la H. Corte Constitucional ha efectuado un nuevo análisis del tema, 
incorporando elementos de juicio que permiten arribar a la conclusión de que las entidades 
territoriales no tienen potestad tributaria para conceder exenciones respecto de la sobretasa 
ambiental, toda vez que su papel es de meros recaudadores y se encuentra enmarcado por los 
términos de la Ley 99 de 1993. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

"Encontramos la sentencia T-621 de 2014, en la que la Corporación señaló: "Este impuesto, de 
conformidad con lo analizado en la sentencia T-269 de 2001, "es una renta nacional, recaudada por 
los municipios con destino a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, 
(...) que se transfiere a las corporaciones autónomas regionales (...) y cuya exención sólo puede ser 
tramitada mediante ley del Congreso, de conformidad con lo establecido en el artículo 338 de la 
Carta". 

(...) 7.2. Bajo ese entendido, el gravamen contenido en el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, el cual 
tiene un carácter de renta nacional y por tanto su exención sólo puede ser tramitada mediante ley 
del Congreso, de conformidad con lo establecido en el artículo 338 de la Carta, (...)." (Subrayado 
fuera de texto). 

De acuerdo a lo anterior, este Despacho acogiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
modifica su posición actual respecto del tema, para considerar que si bien el municipio tiene la 

3  Por medio del cual se compila y actualiza el estatuto de rentas para Municipio de Guayatá - Boyacá 
Emitido por la Oficina Asesora Jurídica el Ministerio de Medio Ambiente. 
Radicado: 2-2015-036990. Bogotá D.C., 22 de septiembre de 2015. Asunto: Oficio No. 1-2015- 

063671 del 12 de agosto de 2015. Tema: Sobretasa ambiental. Subtema: Exenciones, manejo y 

rendimientos financieros. 

6  Referencia: expediente T-4.343.544. Acción de Tutela interpuesta por Mario Ríos Jiménez, en 

representación de la Iglesia Cristiana Ministerios El Dios Altísimo contra la Corporación Autónoma 

Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga.  
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competencia para establecer beneficios tributarios respecto de la sobretasa ambiental debe hacerlo 
en el marco de la Constitución y la Ley, respetando los mínimos establecidos en la Ley 99 de 1993 
(una tarifa del 1.5 por mil sobre el avalúo para la liquidación de la sobretasa ambiental o del 15% del 
porcentaje del recaudo). (...) El Ministerio de Hacienda y crédito Público ha señalado que los 
acuerdos municipales que otorguen descuentos, beneficios por pronto papo deben garantizar que 
se respeten los valores a transferir a las Corporaciones Autónomas Regionales para sus planes 
ambientales, es decir, respetando los mínimos establecidos en la Ley 99 de 1993 (una tarifa 
del 1.5 por mil sobre el avalúo para la liquidación de la sobretasa ambiental o del 15% del 
porcentaje del recaudo).  

(...) En consecuencia, los acuerdos municipales que otorguen descuentos, beneficios por pronto 
pago deben garantizar que se respeten los valores a transferir a las Corporaciones Autónomas 
Regionales para sus planes ambientales. (...)" 

CONDICIÓN 

Se evidenció que el Municipio de Guayatá — Boyacá, ubicado en la jurisdicción de 
la Corporación, en el recaudo efectuado durante la vigencia 2019, correspondiente 
a sobretasa ambiental, liquidó, cobró y giró menores valores a los establecidos por 
la normatividad vigente, originados en el otorgamiento de descuentos por pronto 
pago, según se relaciona en la siguiente tabla: 

Tabla N° 12. Descuentos Sobre Tasa ambiental Municipio de Guayatá - Boyacá 

N° de Valor Descuento 
Nit Descripción Predios Sobretasa 

Descuento Ambiental 

891800896 Municipio de Guayatá - Boyacá 3.986 $ 10.196.797 

CAUSA 

Por deficiencias de control interno, relacionadas con falta de seguimiento y control 
al recaudo de la sobretasa ambiental por parte de CORPOCHIVOR, el Municipio de 
Guayatá — Boyacá, efectúo descuento sobre el valor de la sobretasa ambiental, 
correspondiente a 3.986 predios (ver anexo detallado por predio), aun cuando la 
tarifa establecida en el Estatuto de rentas corresponde a la mínima del 1.5 por mil 
exigido por la normatividad, situación que disminuyó los valores a transferir a la 
Corporación. 
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CALCULO DE LA 
fecha 	AVALUO 

SOBRETASA 1,5/1000 
No. Recibo 

EFECTO 

El descuento sobre el valor de la sobretasa ambiental vulneró las rentas de 
CORPOCHIVOR, lo que generó un presunto detrimento patrimonial por 
$10'196.797. 

Hallazgo con presunta connotación fiscal por $10'196.797, de acuerdo con el 
artículo 6° de la ley 610 de 2000 y disciplinaria de acuerdo con la Ley 734 de 2002. 

Respuesta de la Entidad  

Respecto a la observación realizada, me permito manifestar que una vez cotejada la informacion 
no se refleja ninguna diferencia, ni tampoco el descuento en la sobretasa ambiental para el 
usuario Para corroborar lo anterior, me permito adjuntar cinco recibos de pago predial expedidos 
por el municipio de Guayata a diferentes propietarios para el pago del impuesto predial en la 
vigencia 2019. En los recibos adjuntos se puede observar el avalúo catastral del predio, y el cobro 
por sobretasa ambiental que efectivamente corresponde al 1.5 por mil estipulado para el 
municipio, por lo cual se adjunta cuadro con el cálculo y el pago de la sobretasa así: 

1.973 

2.031 

2 

19,055 

16.461 

7.863 

VALOR 
REGISTRAD 

EN EL 
RECIBO DE 

SOBRETASA 

1 973 

2.031 

DIFERENCIA 

201 	11/07/2019 1 315,000 

201904334 	1107/2019 , 1.354.000--  

201904367 1 31107/2019J 80&000 ± 

201904420 29/08/2019 12,703.000 

20-1904483 15/O9/2019 10,974,000 i 

201904631 	27/121'2019 j 5.242.000 I 
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Aclarado lo anterior, vale la pena indicar que en sentencia C-292-15 de la honorant,,  orte 
Constitucional, estableció lo siguiente: 

(..) De conformidad con tal marco normativo 	s tesoreros municipales cobrarán y recaudarán el 
impuesto que se liquide con destino a las corporaciones regionales, simultáneamente con el Impuesto 
predial unificado, en tonna conjunta e inseparable, premisa de la cual se derivan tres elementos 
claros: 
• El cobro y recaudo del porcentaje ambiental y del impuesto predial corresponde a la autoridad del 
ente territorial, 
• El cobro y recaudo se hace de manera conjunta, inseparable e inescíndible. 
• Lo que cobran y recaudan los municipios con destino a las corporaciones es un 
impuesto. 

Bajo tales prescripciones, se establece que la Corporación corno entidad autónoma e 
independiente de los entes territoriales — municipios —siendo el competente peo < li,iantar las 
labores de cobro y recaudo del porcentaje ambiental, competencia radicada en les tesoreros de 
los municipios, recaudo que se efectúa por mandato legal de manera conjunta e inseparable del 
impuesto predial, razón por la cual no es factible que se atribuya responsabilidad fiscal con alcance 
disciplinario con base en funciones y competencias atribuidas de manera precisa a servidores de 
otra entidad. 

En consideración a lo afirmado por la entidad de control se puede concluir que no es fal.:Cok, que 
se atribuya presunta responsabilidad fiscal en el monto determinado ($10.196.797:, en iazón a 
que como ya se indicó, no existe error alguno conforme a los soportes allegados. Sin embargo, si 
existiere un presunto detrimento obedece a inadecuada decisión de los entes territoriales, por lo 
que corresponde a ellos y solo a estos responder en el evento en que efectiva!nente se haya 
cometido un yerro en el marco del cumplimiento de sus competencias y funco!'w,  siendo esta 
una obligación ajena la corporación, pues no es razonable establecer un alean: 	I s,  guirniento 
y control que realiza la oficina de control interno a los entes territoriales. 

Análisis respuesta de la Entidad:  

En su respuesta CORPOCHIVOR argumenta haber cotejado la información, sin que se 
refleje diferencia, ni tampoco el descuento en la sobretasa ambiental para el usuario, en 
constancia adjunta cinco recibos, correspondientes a recaudo de los meses de julio, 
agosto, septiembre y diciembre de la vigencia 2019, meses en los que 
efectivamente, no aplicaba el descuento por pronto pago, razón por la cual dichos 
recibos no hacen parte de aquellos que se objetaron por el ente de control, sin que 
resulte pertinente, controvertir lo observado a través del cotejo y soportes diferentes 
a los relacionados en la observación. 

Ahora bien, en la respuesta se argumenta que nos es factible atribuir responsabilidad 
fiscal con alcance disciplinario a CORPOCHIVOR, dado que son los municipios los 
competentes para el cobro y recaudo del porcentaje ambiental, siendo de precisar que 
los recursos provenientes de la sobretasa ambiental son de acuerdo a la ley, propiedad 
de CORPOCHIVOR, constituyéndose en parte de su patrimonio y por tanto asiste a la 
Corporación el deber de velar por su adecuada administración ante posibles riesgos 
que los afecten, observando entre otros los principios de eficiencia y economía. 
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Lo anterior, ha sido analizado en Concepto de Sala de Consulta C.E. 1637 de 2005 
del Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, así: "(...)Todo lo anterior 
permite concluir que se está en presencia de una obligación legal de transferencia de 
unos recursos públicos que los municipios o distritos deben realizar, con el producto del 
impuesto predial que recaudan con tal fin - sea el porcentaje o la sobretasa -, y que 
no pertenecen a dichas entidades territoriales, pues lo perciben en calidad de 
recaudadores, los cuales forman parte del patrimonio y rentas de las corporaciones. 

Así mismo, en lo preceptuado por la Ley 877  de 1993, así: "(...) ARTÍCULO 1o. 
DEFINICIÓN DEL CONTROL INTERNO. Se entiende por control interno el sistema 
integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, 
normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una 
entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así 
como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las 
normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección 
y en atención a las metas u objetivos previstos. 

El ejercicio del control interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, 
economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos ambientales. 
(„.) ARTÍCULO 2o. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Atendiendo los 
principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el desarrollo 
del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los siguientes objetivos fundamentales: 

a) Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles 
riesgos que los afecten; (...)". Subrayado y negrilla fuera de texto. 

La Corporación, insiste en afirmar que: "(...) no existe error alguno conforme a los 
soportes allegados (...)", por cuanto se reitera que no es conducente desvirtuar la 
situación evidenciada por el ente de control, con verificaciones a soportes que son 
totalmente ajenos a los cuestionados, según se anotó anteriormente. 

De otra parte, argumenta CORPOCHIVOR: "(...) pues no es razonable establecer un 
alcance del seguimiento y control que realiza la oficina de control interno a los entes 
territoriales (...)", respecto a lo que no es correcto interpretar el control interno, como la 
Oficina de Control Interno, en sí, pues el mismo ha sido definido por la Ley 87 de 1993, en 
su artículo primero, así: "(...) En consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal 
manera que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos 
existentes en la entidad, y en particular de las asignadas a aquellos que tengan 
responsabilidad del mando. 

PARÁGRAFO. El control interno se expresará a través de las políticas aprobadas por los niveles de 
dirección y administración de las respectivas entidades y se cumplirá en toda la escala de la 
estructura administrativa, mediante la elaboración y aplicación de técnicas de dirección, verificación 
y evaluación de regulaciones administrativas, de manuales de funciones y procedimientos, de 

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del 
Estado y se dictan otras disposiciones.  
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sistemas de información y de programas de selección, inducción y capacitación de personal.  (...). 
Subrayado fuera de texto. 

Ahora bien, son de esbozar algunas precisiones efectuadas en Sentencia del 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, con 
Radicación número: 73001-23-31-000-2010-00391-01(18738) , al resolver recurso 
de apelación, referente al mismo tema: "(...) En esa medida, cuando el municipio decida 
otorgar descuentos por pronto pago deberá precaver que el descuento no afecte la tarifa mínima de 
la sobretasa que está obligado a recaudar (1.5 por mil, según el artículo 44 de la Ley 99 de 1993) y 
que se estableció con el claro propósito de que se destine a las entidades encargadas del manejo y 
conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de 
desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción, con el claro propósito de que se cumplan los 
mandatos relativos a los asuntos ecológicos previstos en la misma Constitución(...)" 

Finalmente, una vez analizada la respuesta presentada, se encuentra que esta no 
desvirtúa lo observado, por cuanto se valida como hallazgo administrativo, con 
presunta connotación disciplinaria y fiscal. 

Hallazgo N° 03. Liquidación Sobretasa Ambiental Vigencia 2018 -Municipio de 
Jenesano - Boyacá (F-D) 

CRITERIO 

La Constitución Política de Colombia, establece: "(...) Artículo 338. En tiempo de paz, 
solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales 
podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben 
fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de 
los impuestos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la 
tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos 
de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el 
sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser 
fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen  
contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período 
determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar 
la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.  (...)" (Subrayado y negrilla fuera de 
texto). 

El D U R 10768  de 2015, estableció: "(...) ARTÍCULO 2.2.9.1.1.1. Porcentaje del impuesto 
predial. Los consejos municipales y distritales deberán destinar anualmente a las Corporaciones 
Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible del territorio de su jurisdicción, para la protección 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, el porcentaje ambiental del impuesto predial 
de que trata el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, que se podrá fijar de cualesquiera de las dos formas 
que se establecen a continuación: 

8  Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
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1. Como sobretasa que no podrá ser inferior al 1.5 por mil ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo 
de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial y, como tal, cobrada a cada 
responsable del mismo, discriminada en los respectivos documentos de pago. 

ARTÍCULO 2.2.9.1.1.4. Adopción por los municipios y distritos. Los alcaldes municipales o 
distritales deberán presentar oportuna y anualmente a consideración de sus respectivos Consejos,  
el proyecto de acuerdo en el cual se establece el porcentaje ambiental del impuesto predial a favor 
de las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, con la determinación de su 
cuantía y forma en cualquiera de las modalidades a que se refiere el artículo primero de este capítulo.  

ARTÍCULO 2.2.9.1.1.5. Intereses moratorios. A partir del 30 de junio de 1994, la no transferencia 
oportuna de la sobretasa o del porcentaje ambiental en cualesquiera de sus modalidades, por parte 
de los municipios y distritos a través de sus tesoreros o quienes hagan sus veces, causa a favor de 
las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible los intereses moratorios 
establecidos en el Código Civil." 

El Acuerdo Municipal N° 0269  de 2016, estableció: "(...) ARTÍCULO No. 31 PORCENTAJE 
PARA EL MEDIO AMBIENTE. Adoptase como porcentaje para la protección del medio ambiente y 
los recursos renovables con destino a la Corporación autónoma Regional CORPOCHIVOR, una 
suma equivalente al uno punto cinco (1.5) por mil del valor del avaluó base para liquidar el impuesto 
predial que deberá liquidar la Tesorería Municipal al finalizar cada trimestre luego de totalizar los 
recaudos efectuados por concepto del referido tributo y girarlo a CORPOCHIVOR dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la terminación de cada trimestre de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 44 de la ley 99 de 1993 y por el Artículo 3° del decreto 1339 del 27 de junio de 1994. (...)" 

La Ley 1551 de 2012, estipuló: "(...) Artículo 32. Atribuciones. Además de las funciones que 
se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes. (...) 6. 
Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, de conformidad con 
la ley (...)". (Subrayado fuera de texto). 

El Consejo de Estado, en Sentencia con radicación número: 25000-23-27-000- 
2011-00323-01 (19866)10, se pronunció así: "(... ) Como se advirtió, el impuesto predial se 
causa el 1° de enero de cada año, lo que implica que se deben tener en cuenta las características 
jurídicas, físicas y económicas de los predios a ese momento, para así identificar los elementos del 

tributo (...)". (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

De otra parte, en cuanto a la procedencia de descuentos por pronto pago, el 
Concepto OAJ-8140-E2-2017-02512711, respecto al interrogante planteado por la 
Corporación Autónoma del Quindío, "¿Los descuentos y beneficios que otorgue la 

9  Por medio del cual se modifica el estatuto de rentas para el Municipio de Jenesano y se establece el régimen 

procedimental. 

10  Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta Consejero Ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas Bogotá 
D.C., veintidós (22) de Septiembre de Dos Mil Dieciséis (2016). 
11  Emitido por la Oficina Asesora Jurídica el Ministerio de Medio Ambiente.  
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alcaldía sobre el impuesto predial también le será aplicable a la sobretasa 
ambiental?, precisó lo siguiente: 

"(...) El Ministerio de Hacienda y crédito Público ha señalado que los acuerdos municipales que 
otorguen descuentos, beneficios por pronto pago deben garantizar que se respeten los valores a 
transferir a las Corporaciones Autónomas Regionales para sus planes ambientales, es decir,  
respetando los mínimos establecidos en la Ley 99 de 1993 (una tarifa del 1.5 por mil sobre el avalúo 
para la liquidación de la sobretasa ambiental o del 15% del porcentaje del recaudo).  

(...) En consecuencia, los acuerdos municipales que otorguen descuentos, beneficios por pronto 
pago deben garantizar que se respeten los valores a transferir a las Corporaciones Autónomas 
Regionales para sus planes ambientales. (...y'. (Subrayado fuera de texto). 

CONDICIÓN 

Se evidenció que para la vigencia 2.018, a primero (01) de enero, se encontraba en 
vigencia el Acuerdo Municipal N° 026 de 2.016, el que en su artículo 31 estableció 
la modalidad de Sobretasa Ambiental del 1.5 por mil; sin embargo, con la entrada 
en vigencia de la actualización catastral, el Concejo Municipal por iniciativa del 
Alcalde Municipal, aprobó el Acuerdo Municipal N° 03 del 25 de abril de 2018, el 
que modificó el artículo 31 del citado Acuerdo 26, cambiando la modalidad de 
sobretasa ambiental del 1.5 por mil sobre el avalúo de los predios por porcentaje 
para CORPOCHIVOR, correspondiente al 15% del valor del impuesto predial 
unificado, efectivamente recaudado por el Municipio, el que de acuerdo a los 
parágrafos 1 y 2, se aplicó con retroactividad desde el 01 de enero de 2018, en 
inobservancia a la normatividad aplicable. 

En consecuencia, el Municipio de Jenesano efectúo un recálculo manual, respecto 
a los valores recaudados, tanto de impuesto predial como de la sobretasa ambiental, 
que había efectuado en el período comprendido entre el 22 de enero de 2018, fecha 
en la cual inició el recaudo de impuesto predial, hasta el día 30 de abril de 2018, 
fecha en la se ajustó el sistema de información, para realizar el recálculo de los 
conceptos en mención. 

Así las cosas, según argumenta el Municipio de Jenesano, hasta el 30 de abril de 
2018, se expidieron 2.193 facturas de impuesto predial, de las cuales 271, 
facturaron vigencias anteriores, es decir, de los años 2003 a 2017, según lo cual 
tomaron para revisión, recálculo y establecimiento de saldos a favor de los 
contribuyentes, un total de 1.922 facturas. 

A raíz de lo anterior, al recalcular el valor a transferir por concepto de porcentaje 
ambiental del período comprendido entre el 22 de enero y el 30 de abril de 2.018, 
pasó de $114.044.510 a $27.079.983, ante lo que el Municipio emitió la Resolución 
N° 11.03.04-081, de fecha 18 de mayo de 2018, en la cual se ordenó el abono de 
los saldos a favor de los contribuyentes para la vigencia 2.019 o valor a reintegrar a 
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los mismos por $66.290.892, así como descuento por pronto pago sobre el valor de 
la sobretasa por $18.608.132, lo que disminuyó el valor a transferir a 
CORPOCHIVOR por $86.964.527 (ver cuadro anexo detallado por predio), lo que 
se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla N° 13. Liquidación Sobretasa Ambiental Vigencia 2018 -Municipio de Jenesano - 
Boyacá 

IMPUESTO CAR 
PRESENTE AÑO(Pagada 

inicialmente por los 
Contribuyentes) 

IMPUESTO CAR 
PRESENTE AÑO 

(Recalculado por 
Software) 

DESCUENTO CAR 
(Recalculado por 

Software) 

% CAR (Valores 
Reliquidados por 
Nuevo Software) 

SOBRETASA AMBIENTAL 
NETA (Pagado por el 

Contribuyente) 

SOBRETASA 
AMBIENTAL 

NETA 
(Reintegrado al 
Contribuyente) 

66.867.329 47.177.181,00 (18.608.132,00) 27.079.983 66.867.329 66.290.892 

CAUSA 

Por deficiencias de control, relacionadas con el seguimiento a la liquidación y 
recaudo de la sobretasa ambiental por parte de CORPOCHIVOR, se evidenció que 
el Municipio de Jenesano - Boyacá, liquidó, cobró y giró menores valores por dicho 
concepto a la Corporación, originados en la aplicación de lo establecido en el 
Acuerdo Municipal N° 03 de 25 de abril de 2.018, sancionado el día 27 de abril de 
2018. 

EFECTO 

Lo evidenciado generó un presunto detrimento patrimonial por $86.964.527, 
teniendo en cuenta que el impuesto predial unificado es un impuesto de causación 
instantánea que se causa el primero de enero de cada año; por lo tanto, solo se 
causa una única vez en el año, y por esta razón cualquier modificación que ocurra 
en la tarifa después del primero de enero y tenga incidencia en alguno de los 
elementos estructurales del impuesto sólo se tendrá en cuenta para la liquidación 
del año siguiente. 

Hallazgo con presunta connotación fiscal por $86.964.527, de acuerdo al artículo 6° 
de la ley 610 de 2000 y disciplinaria de acuerdo a la ley 734 de 2002. 

Respuesta de la Entidad  

Conforme a lo anterior, es pertinente informar que se realizó el seguimiento a la 
sobretasa ambiental del Municipio de Jenesano, para lo cual efectuó la 
correspondiente liquidación, la cual fue remitida al ente territorial mediante oficio y 
liquidación adjunta, para su respectivo cobro. 
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Análisis respuesta de la Entidad:  

En primer lugar, respecto al tema, la oficina jurídica de la CGR, en Concepto CGR- 
0J- 144-2018, de fecha 01 de octubre de 2018, precisó: "(...) 4.1. Problema jurídico (...) 
¿Constituye daño al patrimonio del Estado si el municipio no gira los recursos correspondientes a la 
sobre tasa ambiental a la Corporación Autónoma Regional respectiva? (...) 5. Conclusiones 5.2. Al 
disponerse de recursos de los cuales no se tiene la titularidad jurídica para su gasto, podría  
generarse un daño al patrimonio público, si se dan los elementos establecidos en el artículo 6 de la  
Ley 610 de 2000, para lo cual deberá analizarse cada caso en particular. (...)". Subrayado fuera de 
texto. 

Ahora bien, CORPOCHIVOR presenta como único argumento: "(...) Conforme a lo 
anterior, es pertinente informar que se realizó el seguimiento a la sobretasa ambiental del Municipio 
de Jenesano, para lo cual efectuó la correspondiente liquidación, la cual fue remitida al ente territorial 
mediante oficio y liquidación adjunta, para su respectivo cobro (...)", a la respuesta se anexa 
por parte de CORPOCHIVOR, los soportes de la liquidación efectuada con ocasión 
de la auditoría al recaudo de la sobretasa ambiental, practicada por un contratista 
de la Corporación al Municipio de Jenesano, según la cual se estableció, lo 
siguiente. "(...)Para la liquidación 1, se tomó como base los cálculos en archivos de Excel, 
efectuados por el municipio de Jenesano, aplicando la re-liquidación soportada mediante ACUERDO 
03 DE 26 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN 100.03.04-170 DE 18 DE MAYO DE 2018 y los 
soportes de trasferencia efectivamente pagados, dando un mayor valor trasferido por el municipio a 
la corporación por en el trimestre 1, por valor de TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTI NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE, ($ 
32.929.455,00), valor que para el trimestre II, el municipio habría dejado de trasferir a la corporación, 
dejando como resultado un cruce de cuentas que no genera saldo al final de la vigencia  
2018.(...)".  Subrayado y negrilla fuera del texto. 

En consecuencia, se evidencia que si bien la Corporación, en el deber de 
seguimiento al recaudo de la sobretasa ambiental que le asiste, adelantó auditoría 
en el mes de octubre de 2019, a los recaudos efectuados por el Municipio de 
Jenesano- Boyacá, en la que revisó las vigencias 2017,2018 y 2019 trimestres I, II 
y III, en la misma no advirtió parte de los hechos referentes a que el Municipio 
liquidó, cobró y giró menores valores por dicho concepto a la Corporación, 
originados en la aplicación de lo establecido en el Acuerdo Municipal N° 03 de 25 
de abril de 2.018, sancionado el día 27 de abril de 2018. 

Por consiguiente, se observa que se originaron dos liquidaciones en la auditoría 
efectuada por CORPOCHIVOR al Municipio de Jenesano, en las que el valor de 
cada una difiere al valor de lo observado por el ente de control en $86.387.315 y 
$56.505.766, dado que en las mismas se establecieron saldos a favor de la 
Corporación por $577.212 y $30.458.761, sin que se justifique por parte de la 
Corporación a qué obedece tal diferencia. 

Adicionalmente, la contratista que adelantó la auditoría por parte de la Corporación, 
anotó lo siguiente: y...) Con base en las circunstancias descritas se pone a consideración de la 
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corporación las dos propuestas de liquidación, para que desde el punto de vista jurídico se determine  
cuál sería la aplicable, bajo los parámetros que regulan tanto el ACUERDO 03 DE 26 DE ABRIL DE 
2018 Y RESOLUCIÓN 100.03.04-170 DE 18 DE MAYO DE 2018(...)".Subrayado fuera del texto, 
sin que a la fecha, se sustente por parte de la Corporación, cuál de los dos saldos 
a favor acogió, sin embargo la Corporación anexa a la respuesta copia de oficio 
2020EE178 de fecha 29 de enero de 2020, en el que remite copia de las dos 
liquidaciones en comento y solicitó efectuar la correspondiente consignación, 
resultando ambiguo qué valor solicitó y sin que manifieste qué acciones adicionales 
emprendió para recuperar lo correspondiente. 

De otra parte, contablemente a 31 de diciembre de 2019, no se evidencia el 
reconocimiento en los Estados Financieros de la Corporación, de cualquiera de los 
dos saldos a favor, establecidos por la Contratista, aunado a la manifestación que 
hace el Municipio de Jenesano, en cuanto a interrogante planteado por la CGR, así: 
"(...) En caso de que existan deudas con CORPOCHIVOR, por algún concepto relacionado con tasas 
de uso, retributivas, ambiental, concesiones, entre otras a favor de dicha Corporación por parte del 
municipio, incluyendo lo correspondiente a vigencias anteriores y hasta el 31 de diciembre de 2019, 
favor informar el valor adeudado, relacionando los datos por concepto y vigencia. Así mismo 
sustentar las razones de las demoras en los giros respectivos (...)", a lo que dio respuesta, a 
través de oficio de fecha 18 de marzo de 2020, en los siguientes términos: "(...) A la 
fecha el Municipio de Jenesano, no tiene deudas, por este concepto con CORPOCHIVOR (...)". 

Finalmente, una vez analizada la respuesta presentada, se encuentra que esta no 
desvirtúa lo observado, por cuanto se valida como hallazgo Administrativo, con 
presunta connotación fiscal y disciplinaria. 

Hallazgo N° 04. Compra de Terreno — Municipio de Ramiriquí (D) 

CRITERIO 

El Decreto 1076 de 2015, establece: "(...) Artículo 2.2.3.2.15.2. Enajenación 
voluntaria y expropiación. La adquisición de bienes inmuebles por enajenación 
voluntaria y expropiación se regirá por lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 o en la 
norma que la modifique o la sustituya 

(...) Artículo 2.2.9.8.2.6. Articulación de recursos entre las entidades territoriales y 
otros actores para la conservación de las áreas de importancia estratégica. Para 
efectos de la implementación del presente capítulo, las entidades territoriales, las 
autoridades ambientales y las demás entidades públicas, en el marco de sus 
competencias, podrán articularse para la adquisición y mantenimiento de 
predios. Así mismo, en el desarrollo de los esquemas de pago por servicios 
ambientales podrán a su vez involucrarse otros actores de carácter privado." 

La Ley 388 de 1997, en su CAPÍTULO VII. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR 
ENAJENACIÓN VOLUNTARIA Y EXPROPIACIÓN JUDICIAL, establece: "(...) 
ARTÍCULO 58. MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA. El artículo 10 de la Ley 9a de 
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1989, quedará así: "Para efectos de decretar su expropiación y además de los 
motivos determinados en otras leyes vigentes se declara de utilidad pública o interés 
social la adquisición de inmuebles para destinarlos a los siguientes fines: 

(...) h) Preservación del patrimonio cultural y natural de interés nacional, regional y 
local, incluidos el paisajístico, ambiental, histórico y arquitectónico (...) 

ARTÍCULO 59. ENTIDADES COMPETENTES. El artículo 11 de la Ley 9a de 1989, 
quedará así: 

"Además de lo dispuesto en otras leyes vigentes, la Nación, las entidades 
territoriales, las áreas metropolitanas y asociaciones de municipios podrán adquirir 
por enajenación voluntaria o decretar la expropiación de inmuebles para desarrollar 
las actividades previstas en el artículo 10 de la Ley 9a de 1989. Los establecimientos 
públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de 
economía mixta asimiladas a las anteriores, de los órdenes nacional, departamental 
y municipal, que estén expresamente facultadas por sus propios estatutos para 
desarrollar alguna o algunas de las actividades previstas en el artículo 10 de dicha 
ley, también podrán adquirir o decretar la expropiación de inmuebles para el 
desarrollo de dichas actividades. (...)" (Negrilla fuera de texto). 

En concordancia, la Ley 9912  de 1993, estableció: 

"(...) ARTÍCULO 31. Funciones. (Adicionado por el art. 9. Decreto 141 de 2011). 
Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones: 

(...) 19. Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las 
inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de 
tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las 
cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los 
organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, 
conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas correspondientes; 

Cuando se trate de obras de riego y avenamiento que de acuerdo con las normas y 
los reglamentos requieran de Licencia Ambiental, esta deberá ser expedida por el 
Ministerio del Medio Ambiente; 

(...) 27. Adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades 
de derecho público y adelantar ante el juez competente la expropiación de bienes, 
una vez surtida la etapa de negociación directa, cuando ello sea necesario para el 

12 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medioambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.  
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cumplimiento de sus funciones o para la ejecución de obras o proyectos requeridos 
para el cumplimiento de las mismas, e imponer las servidumbres a que haya lugar, 
conforme a la ley; 

Lo anterior retomado en los estatutos de CORPOCHIVOR, así: "(...) Funciones de 

administración de los recursos naturales. (...) Adquirir, por negociación directa o 
expropiación, bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de 
derecho público, cuando ello sea necesario para el cumplimiento de sus funciones 
o para la ejecución de obras o proyectos requeridos para el cumplimiento de las 
mismas, e imponer las servidumbres a que haya lugar, conforme a la ley. (...)". 

En cuanto al registro contable, el Concepto N° 20182300064091 del 09-01-2019, 
emitido por la U.A.E Contaduría General de la Nación, cuyo subtema es el 
tratamiento contable para el registro de los convenios y/o contratos 
interadministrativos firmados por la entidad, concluye: "(...) Si efectivamente el 

instrumento firmado corresponde a un convenio, el procedimiento contable a aplicar 

es el siguiente: 

En la realización de un convenio, las partes participantes tienen un fin o interés en 
común que buscan satisfacer con la ejecución de las actividades pactadas, para ello 
cada participante realiza aportes para cubrir los gastos incurridos durante el 
convenio. 

Cuando una de las partes es la encargada del manejo de los recursos y realización 
de las actividades, esta entidad toma la figura de gestor dentro del convenio, y dará 
tratamiento contable a los recursos como recursos recibidos en administración. 

Por lo anterior, y de acuerdo con lo estipulado en las cláusulas es la DCC la entidad 
gestora, toda vez que es la encargada de la administración y gestión de los 
recursos, es por ello que al momento en que se produce la recepción de los 
recursos, esta los deberá reconocer contablemente debitando la subcuenta y cuenta 
correspondiente del grupo 11-EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, y 
acreditando la subcuenta 290201-En administración, de la cuenta 2902-
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN. 

Con el avance de las actividades pactadas y la ejecución de los recursos por parte 
de la DCC, reconocerá el uso de los mismos en la financiación diferente a los ítems 
que estén a cargo de la Defensa Civil, registrando un débito en la subcuenta 
290201-En administración, de la cuenta 2902-RECURSOS RECIBIDOS EN 
ADMINISTRACIÓN, y un crédito en la subcuenta y cuenta correspondiente del 
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grupo 11-EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO. A su vez efectuará este 
registro si al finalizar las actividades pactadas y logrado el objeto por el cual se 
desarrolló el convenio se tienen recursos que deban ser devueltos al dueño de los 
mismos. 

Ahora bien, (...) deberá reconocer el respectivo gasto por los importes a su cargo, 
esto es los aportes que se haya comprometido a efectuar. 

Por su parte la entidad que entrega los recursos, una vez desembolsados a la DCC 
los deberá reconocer debitando la subcuenta 190801-En administración, de la 
cuenta 1908-RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, y acreditando la 
subcuenta y cuenta correspondiente del grupo 11-EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
AL EFECTIVO. 

En la medida en que la DCC entregue los informes de avances de las actividades 
del convenio, la entidad reconocerá en sus estados financieros los activos o gastos 
generados, por los ítems diferentes a los aportes que estén a cargo de la Defensa 
Civil, debitando la subcuenta y cuenta correspondiente, y acreditará la subcuenta 
190801-En administración, de la cuenta 1908-RECURSOS ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACIÓN. (...)" 

CONDICIÓN 

Se evidenció que CORPOCHIVOR suscribió el Convenio Interadministrativo N° 025 
de fecha 12 de diciembre de 2.018, con el Municipio de Ramiriquí - Departamento 
de Boyacá, en el que se estableció: "(...) CUARTA. ENTIDAD EJECUTORA: Las partes 
acuerdan que la entidad ejecutora del Convenio Interadministrativo, será el Municipio (...) 
PARÁGRAFO: DESTINACIÓN ESPECÍFICA: la entidad ejecutora solamente podrá utilizar 
los dineros del presente Convenio Interadministrativo en la compra del predio (...) 
denominado "el Milagro", ubicado en la vereda el Común del Municipio de Ramiriquí con 
Matricula inmobiliaria N°090-59714 (...)", cuyas condiciones se resumen a 
continuación: 
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Tabla N° 14 Condiciones Convenio Interadministrativo No.025-2018 Municipio de Ramiriqui 

N° de 
Convenio 

Fecha de 
Suscripción 

Objeto Valor Total 
Valor Aporte 

Municipio 

Fuente de 
Recurso 
Territorial 

Valor Aporte 
Corpochivor 

Fuente de 
Recurso 

Corpochivor 
Valor /Fuente 

Porcentaje 
 

de 
Ejecucion 

(VG) 

Valor Girado 
por Corpochivor 

025/2018 12/12/2018 

Convenio 
interadministrativo 	de 
Confinanciación 	entre 	el 
Municipio de 	Ramiriquí y 
la Corporación Autónoma 
Regional 	de 	Chivor- 
CORPOCHIVOR,para 
cofinanciar la compra de 
predios de interes hídrico 
y biológico. 

$ 242.645.998 $ 202.645.998 

Adquisición 
de predios 
de reserva y 
zonas de 
reserva 
natural 

$ 	40.000.000 

Tasa por uso $ 	8.449.846 100% $ 	8.449.846 

Salvoconductos $ 	1.992.032 100% $ 	1.992.032 

TSE $ 	29.448.304 100% $ 	29.448.304 

Rendimientos 
Financieros 

$ 	109.818 100% $ 	109.818 

Teniendo en cuenta lo anterior, con el aporte de CORPOCHIVOR se compró un 
terreno, reconociendo dicha compra no como un activo correspondiente a un bien 
de uso público, sino como un gasto, inobservando lo establecido por la Contaduría 
General de la Nación, los datos de la operación según escrituras son los siguientes: 

Tabla N°15. Datos de la Operación Convenio Interadministrativo N°025-2018 
Municipio de Ramiriquí 

N° Matricula 

Inmobiliaria 

Nombre del 

Predio 
Valor 

N° de 

Escritura 

Fecha de 

Escritura 
Notaria 

Identificación 

Vendedor 
Comprador 

Nit 

Comprador 

090-59714 El Milagro $ 242.645.998 176 14/0312019 Única del Círculo de Tenza- Boyacá 4.221.523 Muricipio de Ramiriquí 891.801216 

TOTAL $ 242,645.998 

En consecuencia, se suscribió la correspondiente escritura y se registró en la 
vigencia 2019, documentos en los que se evidencia como único propietario al 
Municipio de Ramiriquí (Departamento de Boyacá), a raíz de lo establecido por las 
partes en el Convenio Interadministrativo N°25 de 2018, de la siguiente forma: "(...) 
SEXTA.-OBLIGACIONES DE LAS PARTES: EL MUNICIPIO EJECUTOR se 
compromete a: (...) 1.11) La escritura Pública del bien inmueble a adquirir quedará 
a nombre del Municipio, la cual deberá ser registrada en la oficina de instrumentos 
públicos dentro del término legal. (...)", a pesar de que el aporte de CORPOCHIVOR 
corresponde al 16,4% del valor total de dicho terreno. 

CAUSA 
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Por deficiencias en las condiciones pactadas por CORPOCHIVOR, referentes a la 
escrituración y registro de terrenos comprados, la situación descrita, constituye una 
conducta que afecta el deber funcional de la Corporación, al registrar dichos 

recursos como un gasto, disminuyendo el patrimonio de la Corporación y no efectuar 
el respectivo reparto de la minuta y proceder a la escrituración porcentualmente, de 
acuerdo a los aportes de cada una de las partes y su correspondiente registro, tal 
como se acostumbra en la adquisición de este tipo de predios por parte de las 
Corporaciones. 

EFECTO 

La situación evidenciada genera subestimación respecto a dicho reconocimiento 
que afecta a las cuentas 1710 Bienes de uso público en servicio por $40.000.000 y 
3110 Resultado del Ejercicio por $40.000.000. 

Hallazgo administrativo, con presunta connotación disciplinaria de acuerdo con la 
Ley 734 de 2002. 

Respuesta de la Entidad 

Conforme al concepto 20182300064091 del 09-01-2019, emitido por la U.A.E Contaduría 
General de la Nación, citado en la observación, es pertinente citar lo establecido en el artículo 
28 del CPACA el cual establece: 

Alcance de los conceptos. Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las 
autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular 
consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución." (negrilla fuera del texto) 

Los conceptos significan un desarrollo práctico del derecho de petición o de las necesidades 
administrativas y tienen como fin establecer la interpretación de los preceptos jurídicos para facilitar la 
expedición y ejecución de las decisiones y tareas administrativas y para servir de orientación a los 
administrados con respecto a las actuaciones que deban llevar a cabo ante la administración. Los 
conceptos desempeñan una función didáctica y orientadora que ocurre dentro de los términos 
señalados por la Constitución.2  

Conforme a lo anterior se puede establecer que los conceptos son directrices, puntos de vista, consejos 
que tienen el único fin de orientar el actuar de un ente que elevo una consulta, en el cual una vez 
resuelta puede apartarse o no de la "recomendación", debido a que no es vinculante y mucho menos 
obligatoria. En ese entendido, si no es obligatoria para la administración que la solicito, no es 
procedente determinar que tiene efectos en los demás entes públicos. 
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Frente al aspecto contable, cabe resaltar el concepto de "activo" de acuerdo a la resolución 553 
de 2017 e instructivo 002 de 2015 el cual establece: 

"Según el nuevo marco normativo, los activos representan recursos controlados por la entidad, 
producto de los sucesos pasados, de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o 
generar beneficios económicos futuros. Para que una entidad pueda reconocer un activo, el flujo 
de beneficios económicos o el potencial de servicio asociado al activo debe ser probable y la 
partida debe tener un valor que pueda medirse con fiabilidad." 

"cuando un activo se gestiona fundamentalmente para generar, directamente o a través de la 
unidad a la que pertenece, flujos de caja y obtener un rendimiento comercial que refleje el riesgo 
que implica la posesión del mismo, este activo se considera generador de efectivo. Son ejemplos 
de estos bienes, las propiedades de inversión y los activos utilizados en la producción y venta de 
bienes y servicios a valor de mercado.» 

ahora bien en cuanto a los recursos transferidos a estos municipios estos están reconocidos 
como "transferencia para proyectos de inversión" y no como activos, teniendo en cuenta que 
desde la elaboración de los estudios precontractuales se definió que la titularidad de estos 
predios quedaría en poder de los municipios y que al radicar esta propiedad en nombre del 
Municipio implicaría que se incorporan dentro de su patrimonio, lo que permite que en los 

estados financieros revelen en forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial 
de las respectiva entidades públicas. 

La celebración de Convenios Interadministrativos con entidades territoriales de la jurisdicción 
de la corporación, en lo que refiere a cofinanciar la compra de predios de interés hídrico, está 
basada en estrictas competencias legales, entre ellas la ley 99 de 1993, y bajo los principios de 
fa función administrativa y los de coordinación, concurrencia, colaboración y subsidiaridad, 
marco normativo que regula en forma directa la adquisición de predios en cuencas de las 
cuales se surten acueductos municipales y regionales está definido por las disposiciones de la 
Ley 99 de 1993, articulo 108 y siguientes, especialmente el articulo 211, y la Ley 1450 de 2011 
que modifico este último en su artículo 210. 

También es relevante de manera directa el Decreto 953 de 2013 que reglamenta el 
procedimiento para determinar, ponderar y pagar la compensación a los propietarios de predios 
ubicados o aledaños en áreas estratégicas que mantengan la cobertura forestal de influencia 
en nacimientos y cuerpos de agua. Sin embargo, estas actividades tienen un marco normativo 
más amplio que comprende tanto principios constitucionales como disposiciones establecidas 
en diferentes leyes, decretos y resoluciones referidas al sistema nacional de área protegidas, 
ordenamiento y regulación de cuencas hidrográficas, el concepto de utilidad pública e interés 
social, áreas de dominio público, franjas forestales protectoras, agua como bien de uso público, 
el ordenamiento territorial, entre otras. 
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Las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de 
renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares. 

En los términos de la presente Ley el Congreso, las Asambleas y los Concejos 
municipales y distritales, quedan investidos de la facultad de imponer obligaciones a la 
propiedad en desarrollo de la función ecológica que le es inherente. 

Son motivos de utilidad pública e interés social para la adquisición, por enajenación voluntaria o 
mediante expropiación, de los bienes inmuebles rurales o urbanos, patrimoniales de entidades 
de derecho público o demás derechos que estuvieren constituidos sobre esos mismos 
bienes; además de los determinados en otras leyes, 	los siguientes: 

- La ejecución de obras públicas destinadas a la protección y manejo del medio 	ambiente 
y los recursos naturales renovables. 

- La declaración y alinderamiento de áreas que integren el Sistema de Parques Nacionales 
Naturales. 

- La ordenación de cuencas hidrográficas con el fin de obtener un adecuado manejo de los 
recursos naturales renovables y su conservación. 

Para el procedimiento de negociación directa y voluntaria, así como el de expropiación se 
aplicarán las prescripciones contempladas en las normas vigentes sobre reforma agraria para 
predios rurales y sobre reforma urbana para predios urbanos. 

Las áreas o ecosistemas de importancia estratégica son aquellos que garantizan la oferta de 
servicios ecos sistémicos relacionados con el ciclo hidrológico y en general, con los procesos 
de regulación y disponibilidad del recurso hídrico en un área determinada.4  

El art. 210 de la ley 1450 de 2011, el cual preceptúa: 

ARTÍCULO 210. Adquisición de áreas de interés para acueductos municipales. El articulo 
111 de la Ley 99 de 1993 quedará así: 

"ARTÍCULO 111. Adquisición de áreas de interés para acueductos municipales 	y 
regionales. Declárense de interés público las áreas de importancia estratégica para la 
conservación de recursos hídricos que surten 	de 	agua los acueductos municipales, 
distritales y regionales. 

Los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior 01 1% de sus 	ingresos 
comentes para la adquisición y mantenimiento de dichas zonas o 	para financiar esquemas 
de pago por servicios ambientales. 

Análisis respuesta de la Entidad:  

CORPOCHIVOR en su respuesta aduce: "(...) los conceptos son directrices, puntos de vista, 
consejos que tienen el único fin de orientar el actuar de un ente que elevo una consulta, en el cual 
una vez resuelta puede apartarse o no de la "recomendación", debido a que no es vinculante y mucho 
menos obligatoria. En ese entendido, si no es obligatoria para la administración que la solicito, no es 
procedente determinar que tienen efectos en los demás entes públicos. (...)".Subrayado fuera de 
texto, al respecto cabe anotar que de acuerdo a lo normado al respecto, la 
Corporación erra en su apreciación, respecto al carácter no vinculante de los 
conceptos emitidos por la U.A.E Contaduría General de la Nación, siendo de citar 
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lo dispuesto en el Marco Normativo" para entidades de gobierno, en la Doctrina 
Contable Pública, que establece: "(...) La Doctrina Contable Pública surge con la expedición 
por parte de la Contaduría General de la Nación de conceptos de carácter vinculante, que orientan  
a las entidades contables públicas en la interpretación de la normatividad contable expedida por la  

CGN.(...)".Subrayado y negrilla fuera de texto. 

Adicionalmente, la Corporación ratifica, la forma en que reconoció los giros efectuados con ocasión 
del Convenio Interadministrativo N° 25 de 2018 y la no inclusión en su patrimonio del terreno 
comprado, en proporción al aporte efectuado, con recursos de la Corporación, provenientes de tasas 
por uso, salvoconductos, transferencias del sector eléctrico y rendimientos financieros, al afirmar: 
"(...)en cuanto a los recursos transferidos a estos municipios estos están reconocidos como 
"transferencia para proyectos de inversión" y no como activos, teniendo en cuenta que 
desde la elaboración de los estudios precontractuales se definió que la titularidad de estos 
predios quedaría en poder de los municipios y que al radicar esta propiedad en nombre del 
Municipio implicaría que se incorporan dentro de su patrimonio, lo que permite que en los 
estados financieros revelen en forma fidedigna la realidad económica, financiera y 
patrimonial de las respectivas entidades públicas(...)", Subrayado fuera de texto, dicho manejo 
permite evidenciar la generación del daño patrimonial en la Corporación, ante lo que resulta 
importante precisar que la destinación y titularidad de cada uno de los recursos involucrados en la 
operación, esta definida en la ley, sin que sea factible cambiar la misma desde actos administrativos 
de menor jerarquía normativa. 

De otra parte, CORPOCHIVOR cita normatividad referente a la competencia y 
procedimientos en la compra de predios de interés hídrico, ante lo que es de 
precisar que en la evaluación correspondiente, se tuvo en cuenta por parte de la 
CGR, la normatividad aplicable al tema, situación que no es objetada desde los 
recursos del Municipio, sin embargo del contenido de la normatividad citada por 
CORPOCHIVOR en la respuesta, no se concluye o entiende que los recursos 
aportados por la Corporación, correspondientes en este caso al 16,4% del costo 
total de los predios comprados, puedan tomarse como propiedad de los entes 
territoriales e ingresar a su patrimonio. 

En concordancia, es de precisar que la fuente de los recursos aportados por 
CORPOCHIVOR para el caso que nos ocupa, corresponden a tasas de uso y 
transferencias del sector eléctrico, rentas que, de acuerdo a la normatividad vigente, 
corresponden a la Corporación, diferentes al 1% del presupuesto de los ingresos 
corrientes que deben destinar por norma los Municipios para la adquisición de este 
tipo de predios y a los que hace alusión la normatividad citada por CORPOCHIVOR 
en la respuesta, sin que los mismos sean el motivo de lo cuestionado por la CGR. 

13  La Contaduría General de la Nación (CGN) expidió la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, por la 
cual incorpora, como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno ,el cual está conformado por: el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación 
de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los 
Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; 
y la Doctrina Contable Pública.  
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Respecto a lo anterior, es de recalcar la naturaleza jurídica de CORPOCHIVOR, de 
acuerdo al artículo 23 de la Ley 99 de 1993, como: "(...) un ente corporativo de 
carácter público, dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio 
propio  y personería jurídica, encargada por la ley de administrar, dentro del área 
de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones 
legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.(...)"(Subrayado y negrilla 
fuera de texto). 

Ahora bien, a la luz de lo citado, respecto al principio constitucional de colaboración 
armónica, establecido en el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia, y 
citado por CORPOCHIVOR en su respuesta, es de precisar que no se encuentra en 
discusión tal colaboración entre las partes, ni la competencia de CORPOCHIVOR 
para adquirir los predios, establecidos en el Convenio Interadministrativo N°023 de 
2018 ,sin embargo se vislumbra una interpretación errada en cuanto a la propiedad 
de los recursos aportados por la Corporación, los que al tener como fin la compra 
de los predios, no pueden menos que materializarse en la escritura y registro de los 
mismos a favor de CORPOCHIVOR, en la proporción aportada, dado que a la luz 
de la normatividad vigente, solo dichos documentos otorgan la propiedad y 
concretan la adquisición de los predios, sin que se pueda entender que la mera 
competencia del ente territorial para comprar predios, tal como también le asiste a 
la Corporación, le otorgue al ente territorial la propiedad de los recursos aportados 
por la Corporación. 

De otra parte, cabe aclarar desde lo administrativo no es factible por parte de la 
CGR, pronunciarse al respecto, dado el carácter de organismo de control que no 
tiene funciones de coadministración, sin embargo desde la adquisición del predio 
en mención, no se evidencia el sustento jurídico para escriturar al Municipio la parte 
del terreno adquirido con recursos provenientes de tasas de usos, transferencias 
del sector eléctrico, rendimientos y salvoconductos, es de precisar que otras 
Corporaciones, por citar alguna, la CAR Cundinamarca han adquirido este tipo de 
predios, en uso de las funciones asignadas por la Ley 99 de 1993, en su artículo 31, 
numerales 19 y 27, compras en las que se ha efectuado el respectivo reparto de la 
minuta y se ha procedido a la escrituración porcentualmente de acuerdo a los 
aportes. 

En constancia de lo anterior, se citan apartes del acta de liquidación de proceso de 
adquisición de un predio, por parte de la CAR Cundinamarca, cuyos fines, son los 
mismos que competen a la observación efectuada por la CGR, así: "(„.) La adquisición 
del predio de importancia para la conservación del recurso hídrico que abastece los acueductos 
municipales o regionales en el Municipio de MACHETÁ (...)", así: 
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Objeto del Convenio: Aunar recursos técnicos, económicos y administrativos entre la Cprporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR y el municipio de Macheta para la adquisición de un 
predio en áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico. 

Valor Inicial del Convenio: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS--  
TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 835.413.986) 

Valor Aporte CAR (aplica solo para conveníos): SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE ($ 794.850.986.00) 

Valor Aporte Municipio (aplica solo para convenios): CUARENTA MILLONES QUINIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($40.563.000:00) 

El municipio solicitó el respectivo reparto de la minuta y proceder a la escrituración, correspondió 
la escrituración a la NOTARIA UNICA DE MACHETA para efectuar la escrituración del predio por 
parte del señor RAFAEL ENRIQUE VARGAS GAITAN a la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR- y al MUNICIPIO DE MACHETA CUNDINAMARCA, 
porcentualmente de acuerdo a los aportes de cada uno de conformidad con el convenio No.1382 
celebrado entre estas dos últimas entidades, la escritura es llevada a la oficina dé registro pera 
efecto de su respectivo registro a NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MACHETA Y DE LACAR. 

Ya registrada la escritura en la oficina de registro de instrumentos públicos de Chocontá 
Cundinamarca, la alcaldía municipal de MACHETA procede a remitir a la CAP copia de la 
respectiva escritura, junto con certificado de tradición y libertad a favor del municipio de MACHETA 
y LA CAR, momento en el cual la supervisión del convenio revisa y avala el desembolso 
correspondiente al aporte de la Corporación, teniendo en cuenta los porcentajes de aportes 
estipulados en el convenio y el cumplimiento de la inscripción del dominio de derecho de propiedad 
en el folio de matrícula inmobiliaria a nombre de la Corporación y el municipio. 

Finalmente, una vez analizada la respuesta presentada, se valida como hallazgo 
administrativo, con presunta connotación disciplinaria. 

Hallazgo N° 05. Recursos en Administración — Inventarios- Bienes de Uso 
Público (D) 

CRITERIO 

La Constitución Política de Colombia, establece: "(...) Artículo 63: Los bienes de uso público, los 
parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio 
arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley son inalienables, imprescriptibles 
e inembargables. (...)" 

El Código Civil, estipula: "Artículo 674. Bienes públicos y de uso público. Se llaman bienes de la 
Unión aquéllos cuyo dominio pertenece a la República. 
Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes 
y caminos, se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes públicos del territorio. (...)". 

El Decreto 2811 de 1974, precisa cuáles son las fuentes de agua de dominio público: " (...) 
CAPÍTULO II DEL DOMINIO DE LAS AGUAS Y SUS CAUCES (...) Artículo 80.- Sin perjuicio de los 
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derechos privados adquiridos con arreglo a la ley, las aguas son de dominio público, inalienables e 
imprescriptibles. (...) Artículo 83.- Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables 
e imprescriptibles del Estado: a) El álveo o cauce natural de las corrientes; b) El lecho de los 
depósitos naturales de agua; c) Las playas marítimas, fluviales y lacustres; d) Una faja paralela a la  
línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de  
ancho; e) Las áreas ocupadas por los nevados y los cauces de los glaciares; f) Los estratos o 
depósitos de las aguas subterráneas. (...)". (Subrayado fuera de texto). 

El Marco Normativo" para entidades de gobierno, en sus Normas para el Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos estableció: 

"(...) 9. INVENTARIOS 

9.1. Reconocimiento 1. Se reconocerán como inventarios los activos adquiridos, los que se 
encuentren en proceso de transformación y los producidos, así como los productos agropecuarios, 
que se tengan con la intención de: a) comercializarse en el curso normal de la operación, pi 
distribuirse en forma gratuita o a precios de no mercado en el curso normal de la operación o c) 
transformarse o consumirse en actividades de producción de bienes o prestación de servicios.  

9.2. Medición inicial 

3. Los inventarios se medirán por el costo de adquisición o transformación. Los inventarios de un 
prestador de servicios se medirán por los costos en los que se haya incurrido y que estén asociados 
con la prestación del servicio. 

9.2.1. Costo de adquisición 

4. El costo de adquisición de los inventarios incluirá el precio de compra, los aranceles y otros 
impuestos no recuperables, el transporte y otras erogaciones necesarias para colocar los inventarios 
en condiciones de uso o comercialización. 

(...) 11. BIENES DE USO PÚBLICO 

11.1. Reconocimiento 
1. Se reconocerán como bienes de uso público los activos destinados para el uso, goce y disfrute 
de la colectividad y que, por lo tanto, están al servicio de esta en forma permanente, con las 
limitaciones que establece el ordenamiento jurídico y la autoridad que regula su utilización. Con 
respecto a estos bienes, el Estado cumple una función de protección, administración, mantenimiento 
y apoyo financiero. Los bienes de uso público se caracterizan porque son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables. 
2. Son ejemplos de bienes de uso público las redes de la infraestructura de transporte, los parques 
recreativos, las bibliotecas y hemerotecas públicas, y las plazas. 
(...) 

14  La Contaduría General de la Nación (CGN) expidió la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, por la 
cual incorpora, como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno ,el cual está conformado por: el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación 
de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los 
Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; 
y la Doctrina Contable Pública.  
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4. El mejoramiento y rehabilitación de un bien de uso público se reconocerá como mayor valor 
de este y, en consecuencia, afectará el cálculo futuro de la depreciación. El mejoramiento y 
rehabilitación son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida útil del activo,  
ampliar su eficiencia operativa, mejorar la calidad de los servicios o reducir significativamente 
los costos. (,„)  
11.2. Medición Inicial 
6. Los bienes de uso público se medirán por el costo, el cual comprende, entre otros, lo siguiente: el 
valor de adquisición de materiales para la construcción del bien (incluidos los aranceles de 
importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición); los costos 
de beneficios a los empleados que procedan directamente de la construcción del bien de uso público; 
los honorarios profesionales; así como todos los costos directamente atribuibles a la construcción 
del activo para que pueda operar de la forma prevista por la administración de la entidad. 
(...) 11.6. Revelaciones 28. La entidad revelará la siguiente información: a) el método de 
depreciación utilizado; b) las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas; c) el valor en libros, 
la depreciación acumulada y la pérdida por deterioro, al principio y final del periodo contable; d) una 
conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable, que muestre por 
separado lo siguiente: adquisiciones, mejoramientos, rehabilitaciones, retiros, sustitución de 
componentes, inspecciones generales, reclasificaciones a otro tipo de activos, pérdidas por deterioro 
del valor reconocidas, depreciación y otros cambios; e) el efecto en los resultados producto de la 
baja en cuentas de bienes de uso público; t) el cambio en la estimación de la vida útil de los bienes 
de uso público, las erogaciones estimadas por desmantelamiento y el método de depreciación de 
los bienes de uso público; g) el valor de los bienes de uso público en proceso de construcción, el 
estado de avance y la fecha estimada de terminación; h) el valor en libros de los bienes de uso 
público entregados en comodato; la información de los bienes de uso público que se encuentren 
en construcción o servicio, bajo la modalidad de contratos de concesión; y j) las características 
cualitativas especiales tales como la condición de ser bienes declarados como bienes históricos y 
culturales, entre otras.(...)". Subrayado y negrilla fuera de texto. 
El Concepto N° 20182300064091 del 09-01-2019, emitido por la U.A.E Contaduría General de la 
Nación, cuyo subtema es el tratamiento contable para el registro de los convenios y/o contratos 
interadministrativos firmados por la entidad, concluye: 
"(...) Si efectivamente el instrumento firmado corresponde a un convenio, el procedimiento contable 
a aplicar es el siguiente: 
En la realización de un convenio, las partes participantes tienen un fin o interés en común que buscan 
satisfacer con la ejecución de las actividades pactadas, para ello cada participante realiza aportes 
para cubrir los gastos incurridos durante el convenio. 
Cuando una de las partes es la encargada del manejo de los recursos y realización de las 
actividades, esta entidad toma la figura de gestor dentro del convenio, y dará tratamiento contable a 
los recursos como recursos recibidos en administración. 

Por lo anterior, y de acuerdo con lo estipulado en las cláusulas es la DCC la entidad gestora, toda 
vez que es la encargada de la administración y gestión de los recursos, es por ello que al momento 
en que se produce la recepción de los recursos, esta los deberá reconocer contablemente debitando 
la subcuenta y cuenta correspondiente del grupo 11-EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, 
y acreditando la subcuenta 290201-En administración, de la cuenta 2902-RECURSOS RECIBIDOS 
EN ADMINISTRACIÓN. 

Con el avance de las actividades pactadas y la ejecución de los recursos por parte de la DCC, 
reconocerá el uso de los mismos en la financiación diferente a los ítems que estén a cargo de la 
Defensa Civil, registrando un débito en la subcuenta 290201-En administración, de la cuenta 2902-
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN, y un crédito en la subcuenta y cuenta 
correspondiente del grupo 11-EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO. A su vez efectuará 
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este registro si al finalizar las actividades pactadas y logrado el objeto por el cual se desarrolló el 
convenio se tienen recursos que deban ser devueltos al dueño de los mismos. 

Ahora bien, la Defensa Civil deberá reconocer el respectivo gasto por los importes a su cargo, esto 
es los aportes que se haya comprometido a efectuar. 

Por su parte la entidad que entrega los recursos, una vez desembolsados a la DCC los deberá 
reconocer debitando la subcuenta 190801-En administración, de la cuenta 1908-RECURSOS 
ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, y acreditando la subcuenta y cuenta correspondiente del 
grupo 11-EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO. 

En la medida en que la DCC entregue los informes de avances de las actividades del convenio, la 
entidad reconocerá en sus estados financieros los activos o gastos generados, por los ítems 
diferentes a los aportes que estén a cargo de la Defensa Civil, debitando la subcuenta y cuenta 
correspondiente, y acreditará la subcuenta 190801-En administración, de la cuenta 1908-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN. (...)" 
La Política15  Contable de CORPOCHIVOR, estipuló: "(...) 10 INVENTARIOS (...) Se reconocerán 
como inventarios los activos adquiridos, los que se encuentran en proceso de transformación y los 
producidos, así como los productos agrícolas, que se tengan con la intención de: 

a) Distribuirse en forma gratuita. 
b) Transformarse o consumirse en actividades de producción de bienes o prestación de servicios. 
Medición inicial. 

Los inventarios se medirán por el costo de adquisición o transformación. Los inventarios de un 
prestador de servicios se medirán por los costos en los que se haya incurrido y que estén asociados 
con la prestación del servicio 

10.1.1 Costo de Adquisición 

El costo de adquisición de los inventarios incluirá el precio de compra, los aranceles y otros 
impuestos no recuperables, el transporte y otras erogaciones necesarias para colocar los inventarios 
en condiciones de uso o comercialización. (...)" 

CONDICIÓN 

Se evidenció que CORPOCHIVOR registró como gasto, en la subcuenta 542302, 
denominada Otras Transferencias para proyectos de inversión, tanto los giros, como 
los avances y terminación de algunas obras de mejora efectuadas a bienes de uso 
público e inventarios, cuando los mismos de acuerdo a la normatividad contable se 
deben registrar clasificándolos ya sea al momento del giro sin avance físico como 
recurso en administración, según avance de obra como bienes de uso público en 
construcción o inventarios, según corresponda y al finalizar la obra como bienes de 
uso en servicio o inventario, tal como se detalla para cada uno de los casos 
evidenciados en la siguiente tabla: 

15  Adoptada a través de la Resolución N° 856 de 2017.  
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Tabla N° 16. Recursos en Administración — Inventarios- Bienes de Uso Público 

Relación de Inconsistencias Contables a 31 de Diciembre de 2019 Bienes de Uso Público Inventarlos y Recursos en Administración) (Cifras en pesos) 

N° 

Convenio 

Fecha 

Convenio 
Contratista Objeto 

Valor Total del 

Convenio 

Aporte Corpochivor 

(Dinero) 

Apode 

Corpochivor 

Girado 

% 

Ejecución 

% 
Financiero  

Girado 

Registro Contable CorpochNor 
Efecto Según Norma Contable 

Subestimación Subestimación 

Código 

Cuenta 
Cuenta Valor 

Código 

Cuenta  
Cuenta Valor 

Código 

Cuenta  
Cuenta Valor 

030-19 21/06/2019 
Municipio de 

Chinavita 

Aunar Esfuerzos Técnicos , 
Administrativos y Financieros entre 
las panes para la continuación de 
canalización quebrada Siaguiza 
entre carrera 3 y carrera 4 en el 
perímetro urbano del Municipio de 

Chinavita - Departamento de 
Boyacá 

$ 253.469.172 $ 228.000.000 $ 228000.000 100% 100% 542302 

Otras 

Transferencia  
para proyectos de 

inversión 

$ 228.000.000 171007 

Sienes de uso 
publico 

en  
servicio- Red 
Fluvial 

$ 228.000.000 311001 
Utilidad o 
excedente 
del ejercicio 

$ 228.000.000 

027-18 2711212018 
Municipio de 

Boyacá 

Aunar Esfuerzos Técnicos , 
Administrativos y Financieros entre 
las parles para la construcción de 
obras para la mitigación del riesgo 
de inestabilidad de taludes en la 
Vereda Rique del Municipo de 
Boyacá- Boyacá 

$ 443.548.029 $ 283564.400 $ 241.114.740 65% 85% 542302 

Otras 
Transferencias 
para proyectos de 
inversión 

$ 241.114.740 

170501 

Bienes de uso 

:recelen  c.  

Red Carreteras 

$ 184.381.860 

311001 
arded o 
excedente 
del ejercicio 

$ 241.114.740 

190801 
Recursos 
entregados en 
administración 

$ 56.732.880 

024-18 12112/2018 
Municipio de la 

Capilla 

Aunar esfuerzos técnicos, 
Administrativos y Financieros entre 
las partes para la construcción de 
obras para la mitigación del riesgo- 
protección a inundación sobre la
quebrada Honda limites de las 
veredas Chucio, Páramo y Centro 
del Municipio de la Capilla 

$ 544 182.127 $ 394.182.127 $ 392.565.980 99,59% 99,59% 542302 

Otras 
Transferencias 
para proyectos de 
inversión 

$ 392.565.980 171007 

Bienes de uso 

servicio-Red
Pabiiceen  

Fluvial 

$ 392.565.980 311001 
Utilidad o 
excedente 

del ejercicio 

$ 392.565,980 

023-2018 12/12/2018 Municipio 
de 

 
Tenza 

Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros entre 
las panes para la construcción de 
obras civiles para la mitigación del 
riesgo y estabilización de taludes en 
la vereda Volcán del Municipio de 
Tenza- Boyacá, Segunda Etapa 

$ 495.182.034 $ 346.627.424 $ 294.633.310 0% 85% 542302 

Otras 
Transferencias 

para proyectos de 
inversión 

$ 294.633.310 190801 
Recursos 
entregados en 
administración 

$ 294.633.310 311001 
Utilidad o 
excedente 
del ejercicio 

$ 294.633.310 

035-19 6107i2019 
Municipio de 

Garagoa 

Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros entre 
las partes para la construcción de 
obras para la mitigación del riesgo 
de inestabilidad de taludes y 
represamiento del cauce de la 
quebrada Ribaloque en límite de las 
Veredas Resguardo Abajo, Maciegal 
y Cucharero del Municipio de 

Garagoa 

$ 260249502 $ 200000.000 $ 170000000 85% 85% 542302 

Otras 
Transferencias 
para proyectos de 
inversión 

$ 170000,000 170513 

Bienes de uso 
púbico 

en  
construcción-
Red Fluvial 

$ 170.000.000 311001 
Utilidad o 
excedente 

del ejercicio 

$ 170.000.000 

032-19 25/06/2019 
Municipio de 

.-, 
umbita  

Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros entre 
las panes para la continuación de 
obras para la mitigación del riesgo 
de inestabilidad, asociados a las 
acciones erosivas y de socavación 
generadas por el cauce de la 
quebrada la barrosa, en un tramo 
comprendido entre carreras 5 y 6 del 
perímetro urbano del Municipio de 
Úmbita - Boyacá. 

$ 246.441.274 $ 200.000.000 $ 170.000000 42,5% 

Bienes de usa 
 

85% 

Red 
tr  
Fluvial 

 

542302 

Otras 
Transferencias 
para proyectos de 
inversión 

$ 170.000.000 

170513 
público en 
cons 	cción- 

$ 85.000.000 

311001 
Utilhdad o 
excedente 
del ejercicio 

$ 170.000.000 

190801 
Recursos 
entregados en 
administración 

$ 85.000.000 

034-19 26/0612019 
Municipio de 

Jenesano 

Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativosyfinancierosentreel 
Municipio de Jenesano y 
Corpochivor para colinanciar la 

optimización y puesta en marcha de 
la planta de tratamiento de agua 
residual doméstica del casco urbano 
en el Municipio de Jenesano 
Boyacá. 

$ 1.256.086.982 $ 507.968.128 $ 431.772.909 8% 85% 542302 

Otras 
Transferencias 
para proyectas de 
inversión 

$ 431.772909 

190801 
Recursos 
entregados en 
administración 

$ 391.135.459 

311001 
Utilidad o 
excedente 
del ejercido 

$ 431.772.909 

150502 
Inventados- 
Contrvccienes 

$ 40.637.450 

TOTALES $ 3.499.259.120 3 2.160.442.079 $ 1.928.086.939 $ 1328.086.939 $ 1328.086.939 $ 1.928.086.939 
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De acuerdo a lo anterior, se evidencia que una vez suscritos los Convenios 
Interadministrativos, se gira un 50% del aporte a cargo de CORPOCHIVOR, a una 
cuenta bancaria abierta por los entes territoriales, para el manejo de los mismos, sin 
que en dicho momento exista una ejecución del objeto contractual, pues para 
adelantar las respectivas obras, se requiere que el Ente Territorial como gestor del 
Convenio adelante la contratación de las obras; así como su interventoría, es de 
precisar que dada la naturaleza de la operación, dichos giros en ese momento 
debieron mantenerse registrados como recursos entregados en administración. 

Adicionalmente, el reconocimiento contable de los avances en su ejecución, de 
acuerdo a los objetos pactados en los respectivos convenios no se ajustan a la 
realidad económica de dichas transacciones, por cuanto desde un inicio se registran 
como un gasto por transferencia, omitiendo el registro en las cuentas del activo 
correspondientes, generando inobservancia de la normatividad contable aplicable, 
según la cual: "(...) la entidad que entrega los recursos, una vez desembolsados 
(...) los deberá reconocer debitando la subcuenta 190801-En administración, de la 
cuenta 1908-RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, y acreditando la 
subcuenta y cuenta correspondiente del grupo 11-EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
AL EFECTIVO. 

(...) En la medida en que (...) entregue los informes de avances de las actividades 
del convenio, la entidad reconocerá en sus estados financieros los activos o gastos 
generados, (...), debitando la subcuenta y cuenta correspondiente, y acreditará la 
subcuenta 190801-En administración, de la cuenta 1908-RECURSOS 
ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN. (...)". 

CAUSA 

Por deficiencias de control, en cuanto al reconocimiento, registro y revelación 
contable de cofinanciaciones efectuadas con recursos de CORPOCHIVOR, a través 
de Convenios Interadministrativos con Entes Territoriales. 

EFECTO 

La situación evidenciada genera subestimación, respecto a dicho reconocimiento, 
en las cuentas: 1505 Inventarios por $40.637.450; 1705 Bienes de uso público en 
construcción por $439.381.860; 1710 Bienes de uso público en servicio por 
$620.565.980; 190801 Recursos entregados en administración por $827.501.649 y 
3110 Resultado del Ejercicio por $1.928.086.939, dificultando el seguimiento y 
control de los recursos girados, por cuanto no solamente se sacan los recursos de 
las cuentas reales o de balance, sino que adicionalmente al efectuar los giros, 
independientemente de si hay o no ejecución del objeto contractual se afectan las 
cuentas de orden, generando subestimación de las mismas así: 99159008 
Convenios por $827.501.649; 939013 Convenios por $827.501.649. 
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Hallazgo administrativo, con presunta connotación disciplinaria de acuerdo con la 
Ley 734 de 2002. 

Respuesta de la Entidad 

En cuanto a los anticipos o transferencias realizados a los diferentes ejecutores de los 
convenios suscritos con los municipios y demás entes, se están realizando teniendo en cuenta 
a lo pactado en los convenios, y sus respectivas amortizaciones se realizan también teniendo 
en cuenta lo pactado en los mismos. 

El registro contable de la transferencia del aporte de la Corporación al ente ejecutor se hace 
afectando el gasto correspondiente, sin tener en cuenta los activos de la Corporación ya que lo 
realizado u objeto principal de estos convenios son para el uso y aplicabilidad dentro de la 
jurisdicción del correspondiente municipio, quienes son los que están afectando o registrando 
en sus cuentas de activos correspondientes teniendo en cuenta el documento cierto como son 
las escrituras públicas y demás documentos jurídicos donde avalan dichos registros. Cabe 
anotar que la adquisición de dichos terrenos y bienes el reconocimiento contable no se les da 
denominación de bienes de uso público a cargo de la corporación teniendo en cuenta que 
quienes van a administrar y usufructuar de parte de los mismos son las entidades ejecutoras. 

Análisis respuesta de la Entidad:  

Resulta importante, citar lo dispuesto en el Marco Normativo16  para entidades de 
gobierno, en la Doctrina Contable Pública, que establece: "(...) La Doctrina Contable 

Pública surge con la expedición por parte de la Contaduría General de la Nación de conceptos de 

carácter vinculante, que orientan a las entidades contables públicas en la interpretación de la 
normatividad contable expedida por la CGN.(...)".Subrayado y negrilla fuera de texto. 

CORPOCHIVOR en su respuesta, ratifica el registro contable de la transferencia del 
aporte económico a su cargo en los Convenios Interadministrativos como un gasto, 
en inobservancia a lo que ha dispuesto la Contaduría General de la Nación, en su 
doctrina al respecto, en este caso a través de Concepto N° 20182300064091 del 
09-01-2019, emitido por la U.A.E Contaduría General de la Nación, cuyo subtema 
es el tratamiento contable para el registro de los convenios y/o contratos 
interadministrativos firmados por la entidad.  

Ahora bien, resulta importante trascribir algunos apartes de dicho concepto, con el 
fin de aclarar que los aportes del Municipio y de la Corporación, aún cuando 
pueden ser ejecutados por una de las partes, como gestora, dicho papel o rol no 
otorga la propiedad de los mismos, en este caso al Municipio, así: "(...) Cuando una 
de las partes es la encargada del manejo de los recursos y realización de las actividades, 

16  La Contaduría General de la Nación (CGN) expidió la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, por la 
cual incorpora, como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno ,el cual está conformado por: el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación 
de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los 
Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; 
y la Doctrina Contable Pública.  
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esta entidad toma la figura de gestor dentro del convenio, y dará tratamiento contable a 
los recursos como recursos recibidos en administración. 

Por lo anterior, y de acuerdo con lo estipulado en las cláusulas es la DCC la entidad 
gestora, toda vez que es la encargada de la administración y gestión de los recursos, es 
por ello que al momento en que se produce la recepción de los recursos, ésta los deberá  
reconocer contablemente debitando la subcuenta y cuenta correspondiente del grupo 11-
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, y acreditando la subcuenta 290201-En 
administración, de la cuenta 2902-RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN. 

Por su parte la entidad que entrega los recursos, una vez desembolsados (...) los deberá reconocer 
debitando la subcuenta 190801-En administración, de la cuenta 1908-RECURSOS ENTREGADOS 
EN ADMINISTRACIÓN, y acreditando la subcuenta y cuenta correspondiente del grupo 11-
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.  

En la medida en que la DCC entregue los informes de avances de las actividades del convenio, la 
entidad reconocerá en sus estados financieros los activos o gastos generados, por los ítems 
diferentes a los aportes que estén a cargo de la Defensa Civil, debitando la subcuenta y cuenta 
correspondiente, y acreditará la subcuenta 190801-En administración, de la cuenta 1908-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN. (...)". Subrayado y negrilla fuera de 
texto. 

Finalmente, una vez analizada la respuesta presentada, se encuentra que esta no 
desvirtúa lo observado, por cuanto se valida como hallazgo administrativo, con 
presunta connotación disciplinaria. 

Hallazgo N° 06. Cuenta Bancaria Manejo de Recursos Recaudados por 
Sobretasa Ambiental (A) 

CRITERIO 

El DUR 107617  de 2015, estableció: "(...) ARTÍCULO 2.2.9.1.1.2. Sobretasa. En el evento 
de optar el respectivo Concejo municipal o distrital por el establecimiento de una sobretasa a favor 
de las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, los recaudos 
correspondientes efectuados por los tesoreros municipales y distritales se mantendrán en cuenta 
separada y los saldos respectivos serán girados trimestralmente a tales Corporaciones, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación de cada período. (...)" 

La Ley 87 de 199318, estipula: "Artículo2.- Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los 
principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el desarrollo 
del Sistema de Control Interno se orientarán al logro de los siguientes objetivos fundamentales (...) 

17  Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
18  Emitida por la Contraloría General de la República. Deberes de las entidades en la administración y cuidado de los 
bienes; responsabilidad fiscal y disciplinaria de los funcionarios públicos por pérdida o daño de los bienes a su cargo.  

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 
cgr@contraloria.gov.co  • www.contraloria.gov.co  • Bogotá, D. C., Colombia 

62 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles 

riesgos que lo afecten (...)" 

La Circular Conjunta 02 del 16 de diciembre de 200319  establece: "(...) todas las entidades públicas, 

en desarrollo de su gestión fiscal, tienen la obligación legal de implementar mecanismos 
idóneos que permitan cumplir con la función de vigilancia y control de los fondos y bienes 

públicos asignados,  sin perjuicio de la competencia del órgano de control fiscal, a fin de prever el 
daño o pérdida patrimonial, por acción u omisión." 

(...) "En ese orden de ideas, resulta prioritario el establecimiento de controles internos necesarios 
que impidan o por lo menos minimicen los riesgos sobre sus activos. (...)". 

CONDICIÓN 

Se evidenció que algunos Municipios, ubicados en la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR presentan deficiencias, en cuanto al manejo en cuentas bancarias 

separadas de los valores recaudados por concepto de sobretasa ambiental, 

relacionadas con: 

1. Municipios que manejan el recaudo por sobretasa ambiental, en cuentas 
bancarias separadas y a 31 de diciembre de 2019 mantienen saldos que 
superan lo recaudado en el cuarto trimestre, los que se constituyen en 
menores valores girados, según se detalla a continuación: 

Tabla N° 17. Cuenta Bancaria Manejo de Recursos Recaudados por Sobretasa Ambiental 

Nit Municipio 
N° Cuenta de 

Recaudo 

Tipo de 

Cuenta 

Entidad 

Bancaria 

Saldo a 31 de 

diciembre de 

2019 

Cuenta por Cobrar 

Cuarto Trimestre 

31/12/2012 

Diferencia 

800.028.393 Campohermoso 0-1509-000274-0 Corriente Agrario $ 13.840.118 $ 11.901.059 $ 1.939.059 

800.099.665 La Capilla 415843002140 Ahorros Agrario $ 2.006.372 $ 1.830.356 $ 176.016 

TOTAL $ 2.115.075 

Fuente. Información Suministrada por CORPOCHIVOR y Entidades Territoriales. Elaboró. Equipo 

Auditor 

2. Municipios que no manejan el recaudo por sobretasa ambiental, en cuentas 
bancarias separadas, por lo que se presenta incertidumbre en cuanto a los 
valores efectivamente recaudados por dicho concepto, durante la vigencia 
2.019, según se detalla a continuación: 

19  Expedida por el Contralor General de la República y Procurador General de la Nación, con asunto: "Deberes 
de las entidades en la administración y cuidado de los bienes; responsabilidad fiscal y disciplinaria de los 
funcionarios públicos por pérdida o daño de los bienes a su cargo" 
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Tabla N° 18. Municipios sin Cuenta Bancaria para el Manejo de Recursos por 
Sobretasa Ambiental 

Nit Descripción 

Cuenta Bancaria de la que efectúan los Giros por Recaudo 

Situación evidenciada N°  Cuenta de 
Recaudo 

Tipo de Cuenta Entidad Bancaria 

800.028.576 Municipio de Sutatenza 315360001848 Corriente Agrario El Municipio no tiene una cuenta bancaria separada 
 

para recursos sobretasa ambiental 

891.801.787 Municipio de Turmequé 3158900000112 Corriente Agrario El Municipio no tiene una cuenta bancaria separada  
para recursos sobretasa ambiental 

891.800.986 Municipio de Ventaquemada 25800018776 Ahorros Bancolombia 

No hay cuenta única para la sobretasa, se dice se 
recauda impuesto y tasa, según extractos hay 
rendimientos no se evidencia pago a Corporación,  
sin embargo los giros se efectúan, 	de cuenta 
N°25800028208 	de 	Bancolombia 	denominada 
sobretasa ambiental 

891.801.347 Municipio de Viracacha 258-809898-29 Corriente Bancolombia 
Cuenta 	Bancaria 	no 	es 	exclusiva 	sobretasa 

 
ambiental 

800.013.683 Municipio de Guateque 360030548 Corriente Banco de Bogotá 

Reporta 	extractos 	Bancarios 	de 	dos 	cuentas 
bancarias, en las que se recauda la totalidad del 
impuesto predial, de las que no se identifican los 
valores recaudados por sobretasa ambiental y sus 
intereses 

891.800.896 Municipio de Guayatá 0-153-80-00002-4 Corriente Banco Agrario La cuenta reportada es de recaudo predial, no  
exclusivo de sobretasa ambiental 

Fuente. Información Suministrada por CORPOCHIVOR y Entidades Territoriales. Elaboró. Equipo 
Auditor 

3. El Municipio de Garagoa con Nit 800.025.608, reporta el recaudo por 
sobretasa ambiental, en cuenta bancaria separada, con N° 315340002981, 
de tipo Corriente del Banco Agrario, sin embargo, no allega extracto a 31 de 
diciembre de 2019 y gira lo correspondiente a cuarto trimestre de una cuenta 
bancaria diferente. 

CAUSA 

Por deficiencias de control interno de CORPOCHIVOR, relacionadas con la 
verificación y seguimiento de los recursos recaudados por las entidades 
territoriales de su jurisdicción, por concepto de sobretasa ambiental y su interés 
moratorio. 

EFECTO 

Las situaciones evidenciadas, denotan inobservancia de la normatividad citada, 
lo que genera incertidumbre, en cuanto a los valores recaudados por concepto 
de sobretasa ambiental e interés moratorio, para la vigencia 2019, al imposibilitar 
el seguimiento y control de los mismos, prueba de ello es la falta de claridad en 
cuanto al origen y destinación de menores valores girados por $2.115.075, que 
permanecían a 31 de diciembre de 2019 en las cuentas bancarias destinadas 
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para dichos recursos, respecto a los Municipios de Campohermoso y La Capilla. 
Hallazgo administrativo. 

Respuesta de la Entidad 

En atención a la observación No. 20 Cuenta bancarias manejo de recursos recaudados por 
sobretasa ambiental, me permito informar que los municipios tienen el total conocimiento del 
Decreto 1339 de 1994, para lo cual deben dar cumplimiento a lo mencionado en la norma. 

Sin embargo, en las auditorías realizadas en los años anteriores, los consultores hacen énfasis 
en la aplicación del mencionado Decreto y cuáles son sus alcances. De igual manera en la 
capacitación realizada para los alcaldes electores el 14 de noviembre de la vigencia 2019, 
también se dio a conocer la normatividad ambiental aplicable. 

Si vienen cierto la auditoria se realizó antes de finalizar el cierre a 31 de diciembre, no fue 
posible detectar los saldos de las cuentas bancarias, para lo cual el seguimiento se realizará en 
la presente vigencia y aclarar los saldos en las cuentas bancarias. 

• 

Análisis respuesta de la Entidad:  

CORPOCHIVOR argumenta que, en sus auditorías, realizadas en los años 
anteriores, ha hecho énfasis en la aplicación de la norma y que se efectúo 
capacitación a los alcaldes entrantes, dando a conocer la normatividad aplicable, 
sin embargo, no anexa soportes en cuanto a las acciones emprendidas, con miras 
a garantizar el cumplimiento de la normatividad al respecto y así tener certeza del 
adecuado manejo de los recursos recaudados. 

En consecuencia, argumenta: "(...) Si bien es cierto la auditoría se realizó antes de 
finalizar el cierre a 31 de diciembre, no fue posible detectar los saldos de las cuentas 
bancarias, para lo cual el seguimiento se realizará en la presente vigencia y aclarar 
los saldos en las cuentas bancarias  (...)". Subrayado fuera de texto, lo que ratifica 
lo evidenciado por la CG R. 

Finalmente, una vez analizada la respuesta presentada, se encuentra que esta no 
desvirtúa lo observado, por cuanto se valida como hallazgo administrativo. 

Hallazgo N° 07. Reconocimiento de Cartera - Sobretasa Ambiental (A) 

CRITERIO 

La Política2° Contable de CORPOCHIVOR, estableció: "(...) 9 CUENTAS POR COBRAR 
(...) Para CORPOCHIVOR las cuentas por cobrar son los derechos adquiridos por la entidad en 

20 Adoptada a través de la Resolución N° 856 de 2017.  
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desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o 
determinable a través de efectivo, equivalente al efectivo u otro instrumento (...) 

(...) Reconocimiento 

CORPOCHiVOR reconocerá como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos en desarrollo de sus 
actividades, de los cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a 
través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. (...) 

(...) 9.1.1 Medición inicial 

CORPOCHIVOR medirá las cuentas por cobrar inicialmente al precio de la transacción incluyendo 
los costos de transacción (...) 
Para efectos de la presente pOlítica, la tasa de interés que utilizará CORPOCHIVOR para la 
determinación del valor presente se realizará de la siguiente forma: 
(...) Porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble, según lo indicado en el 
decreto 1339 de 1994(...)" 

La Resolución N° 59321  de 2018, emitida por la U.A.E Contaduría General de la 
Nación, estableció: "(...) 2.1. Liquidación y recaudo del impuesto predial y de la sobretasa 
ambiental. Con la declaración tributaria, la liquidación oficial y demás actos administrativos que 
liquiden obligaciones a cargo de los contribuyentes, una vez dichas liquidaciones oficiales y actos 
administrativos queden en firme (...) las CAR o las áreas metropolitanas registrarán el valor liquidado 
por sobretasa ambiental, a cargo de los contribuyentes, debitando la subcuenta 131126-Sobretasa 
ambiental de la cuenta 1311-CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS y 
acreditando la subcuenta 411060-Sobretasa ambiental de la cuenta 4110-CONTRIBUCIONES, 
TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS. 

(...) Con la información del recaudo de la sobretasa ambiental, por parte de los distritos o municipios, 
las CAR o las áreas metropolitanas debitarán la subcuenta 138410-Derechos cobrados por terceros 
de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS POR COBRAR y acreditarán la subcuenta 131126-Sobretasa 
ambiental de la cuenta 1311-CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS. 

Con el giro de los recursos de la sobretasa ambiental a las CAR o a las áreas metropolitanas (...) 
las CAR o las áreas metropolitanas debitarán la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditarán la subcuenta 138410-Derechos 
cobrados por terceros de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS POR COBRAR. 
5. FLUJO DE INFORMACIÓN CONTABLE Los municipios, distritos, las CAR o áreas metropolitanas 
deben implementar procedimientos que garanticen un adecuado flujo de información para que los 
activos, pasivos, ingresos y gastos queden debida y oportunamente reconocidos y para que haya 
una correcta conciliación y eliminación de los saldos de operaciones recíprocas. 

En relación con el porcentaje del impuesto predial, los municipios y distritos informarán a las CAR o 
a las áreas metropolitanas, como mínimo: a) si la forma de liquidación corresponde a sobretasa 

21  Por la cual se incorpora, al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el 

Procedimiento contable para el registro del porcentaje ambiental, la sobretasa ambiental y 

el porcentaje de la tasa retributiva o compensatoria, y se modifica el Catálogo General de 

Cuentas de dicho Marco Normativo. 
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ambiental o porcentaje ambiental; b) los ingresos y recaudos por sobretasa ambiental o porcentaje 
ambiental, junto con los intereses de mora; y e) el momento en que se generaron los ingresos y 
recaudos por sobretasa ambiental o porcentaje ambiental, junto con los intereses de 

mora.( ...)". (Subrayado y negrilla texto). 

De igual forma, la norma anterior, respecto a los intereses de mora a cargo de los 
contribuyentes estableció: "(...)2.2.1 Intereses de mora a cargo del contribuyente y de los 
municipios o distritos. Cuando, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, se causen 
intereses de mora a cargo del contribuyente por concepto de la sobretasa ambiental (...)los 
municipios o distritos informarán a las CAR o a las áreas metropolitanas el valor de los intereses de 
mora asociados a la sobretasa ambiental, para que estas entidades realicen el reconocimiento del 
respectivo ingreso, mediante un débito a la subcuenta 138435-Intereses de mora de la cuenta 1384-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR y un crédito a la subcuenta 480233-Intereses de mora de la cuenta 
4802-FINANCIEROS. 

Con la información del recaudo de los intereses de mora asociados a la sobretasa ambiental, 
suministrada por parte de los distritos o municipios, las CAR o las áreas metropolitanas debitarán 
la subcuenta 138410-Derechos cobrados por terceros de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR y acreditarán la subcuenta 138435-Intereses de mora de la cuenta 1384-OTRAS 
CUENTAS POR COBRAR. 

Cuando se giren los intereses de mora que correspondan a las CAR o a las áreas 
metropolitanas (...) las CAR o las áreas metropolitanas debitarán la subcuenta que corresponda 
de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditarán la subcuenta 
138410-Derechos cobrados por terceros de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS POR COBRAR. 

Cuando se generen intereses de mora por el giro extemporáneo, por parte de los 
municipios o distritos, de los recursos de la sobretasa ambiental a las CAR o a las 
áreas metropolitanas (...) las CAR o las áreas metropolitanas debitarán la subcuenta 138435-
Intereses de mora de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS POR COBRAR y acreditarán en la 
subcuenta 480233-Intereses de mora de la cuenta 4802-FINANCIEROS. 

Con el giro de los intereses de mora (...) las CAR o las áreas metropolitanas debitarán la subcuenta 
1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditarán la subcuenta 138435-
Intereses de mora de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS POR COBRAR (...)" 

La Ley 87 de 199322, estipula: "Artículo2.- Objetivos del sistema de Control 

Interno. Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, 
el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientarán al logro de los siguientes 
objetivos fundamentales (...) Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que lo afecten (...)" 

La Circular Conjunta 02 del 16 de diciembre de 200323  establece: "(...) todas las 

entidades públicas, en desarrollo de su gestión fiscal, tienen la obligación legal de implementar 

22  Emitida por la Contraloría General de la República. Deberes de las entidades en la administración y cuidado de los 
bienes; responsabilidad fiscal y disciplinaria de los funcionarios públicos por pérdida o daño de los bienes a su cargo. 
23  Expedida por el Contralor General de la República y Procurador General de la Nación, con asunto: "Deberes 
de las entidades en la administración y cuidado de los bienes; responsabilidad fiscal y disciplinaria de los  
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mecanismos idóneos que permitan cumplir con la función de vigilancia y control de los 
fondos y bienes públicos asignados,  sin perjuicio de la competencia del órgano de control fiscal, 
a fin de prever el daño o pérdida patrimonial, por acción u omisión." 

(...) "En ese orden de ideas, resulta prioritario el establecimiento de controles internos necesarios 

que impidan o por lo menos minimicen los riesgos sobre sus activos. (...)". (Subrayado y negrilla 
fuera de texto). 

CONDICIÓN 

Se evidenció que CORPOCHIVOR a 31 de diciembre de 2019 no reconoció la 
totalidad de la cartera por los conceptos de Sobretasa Ambiental e interés moratorio, 
según lo reportado y certificado por algunos de los Municipios de su jurisdicción, lo 
que se detalla a continuación: 

Tabla N° 19. Reconocimiento de Cartera - Sobretasa Ambiental 

Subestimación Cartera por Sobretasa Ambiental en Estados Financieros de Corpochivor a 31 de Diciembre de 2019 (Cifras en pesos) 

N° 	Municipio 

Saldo Cuenta por Cobrar 
Corpochivor a 3111212019 

Saldos de Cartera Reportados por los Municipios a 
3111212019 

Registro Contable Según la Normatividad Contable - Subestimación 

Sobretasa Ambiental Sobretasa Ambiental Débito Crédito 

Código 
Cuenta 

Descripción Cuenta Saldo 
Vigencia 
Actual 

Vigencia 
Anterior 

Difícil 
Recaudo 

Total Cartera No 
Superior a 5 años 

Código 
Cuenta 

Denominación 
Cuenta 

Valor 
Código 
Cuenta 

Denominación 
Cuenta 

Valor 

1 Boyacá 131126 Sobretasa ambiental $ 0 $ 7.298.612 $ 4.216.105 $ 9.191.162 $ 20.705.879 131126 Sobretasa ambiental $ 20.705.879 411060 Sobretasa ambiental $ 20.705.879 
2 Campohermoso 131126 Sobretasa ambiental $ 0 $ 13.460.256 $ 11.029.153 $ 31.441.428 $ 55.930.837 131126 Sobretasa ambiental $ 55.930.837 411060 Sobretasa ambiental $ 55.930.837 
3 Ciénaga 131126 Sobretasa ambiental $ 0 $ 12.921.027 $ 9.069.217 $ 19.686.180 $ 41.676.424 131126 Sobretasa ambiental $ 41.676.424 411060 Sobretasa ambiental $ 41.676.424 
4 Guateque 131126 Sobretasa ambiental $ 0 $ 81.750.709 $ 15.033.080 $ 63.822.887 $ 160.606.676 131126 Sobretasa ambiental $ 160.606.676 411060 Sobrelasa ambiental $ 160.606.676 
5 Guayatá 131126 Sobretasa ambiental $ 0 $ 4.794.027 $ 20.743.334 $ 25.537.361 131126 Sobretasa ambiental $ 25.537.361 411060 Sobretasa ambiental $ 25.537.361 
6 Macanal 131126 Sobretasa ambiental $ 0 $ 5.054.759 $ 3.671.128 $ 7.077.895 $ 15.803.782 131126 Sobretasa ambiental $ 15.803.782 411060 Sobretasa ambiental $ 15.803.782 
7 Nuevo Colón 131126 Sobretasa ambiental $ 0 $ 48.022.955 $ 38.547.915 $ 88.604.818 $ 175.175.688 131126 Sobretasa ambiental $ 175.175.688 411060 Sobretasa ambiental $ 175.175.688 
8 Ramiriqui 131126 Sobretasa ambiental $ 0 $ 39.205.788 $ 35.512.499 $ 91.504.620 $ 166.222.907 131126 Sobretasa ambiental $ 166.222.907 411060 Sobretasa ambiental $ 166.222.907 
9 Somondoco 131126 Sobretasa ambiental $ 0 $ 9.634.459 $ 7.655.314 $ 20.406.291 $ 37.696.064 131126 Sobretasa ambiental $ 37.696.064 411060 Sobretasa ambiental $ 37.696.064 

10 Sutatenza 131126 Sobretasa ambiental $ 0 $ 3.743.733 $ 1.993.856 $ 8.134.841 $ 13.872.430 131126 Sobretasa ambiental $ 13.872.430 411060 Sobretasa ambiental $ 13.872.430 
11 Tenza 131126 Sobretasa ambiental $ 0 $ 7.037.721 $ 7.037.721 131126 Sobretasa ambiental $ 7.037.721 411060 Sobretasa ambiental $ 7.037.721 
12 Tbaná 131126 Sobretasa ambiental $ 0 $ 26.418.694 $ 18.349.088 $ 41.204.140 $ 85.971.922 131126 Sobretasa ambiental $ 85.971.922 411060 Sobretasa ambiental $ 85.971.922 

$ 247.510.992 $ 149.871.382 $ 408.855.317 $ 806.237.691 $ 806.237.691 $ 806.237.691 

Fuente. Información Suministrada por CORPOCHIVOR y Entes Territoriales 
Elaboró. CGR 

Como se observa en el cuadro, no se registró el valor liquidado por sobretasa 
ambiental, a cargo de los contribuyentes, en los entes territoriales citados, en 
inobservancia a la normatividad contable que establece que se debe debitar la 

funcionarios públicos por pérdida o daño de los bienes a su cargo" 
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subcuenta 131126-Sobretasa ambiental de la cuenta 1311-CONTRIBUCIONES, 
TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS y acreditar la subcuenta 411060- 
Sobretasa ambiental de la cuenta 4110-CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS 
NO TRIBUTARIOS. 

De otra parte, respecto a intereses de mora a cargo del contribuyente, se 
evidenciaron las siguientes situaciones: 

Tabla N° 20. Intereses de Mora a Cargo del contribuyente 

Subestimación Cartera por Intereses de Mora a Cargo del Contribuyente - Sobrelsa Ambiental en Estados Financieros de Corpochivor a 31 de Diciembre de 2019 (Cifras en pesos) 

N° Municipio 

Saldo Cuenta por Cobrar 

Corpochivor a 3111212019 

Saldos de Cartera Reportados por los Municipios a 
3111212019 

Registro Contable Según la Normatividad Contable - Subestimación 

Intereses de Mora Intereses de Mora Débito Crédito 

Código 
Cuenta 

Descripción 

Cuenta 
Saldo 

Vigencia 

Actual 

Vigencia 
Anterior 

Difícil 

Recaudo 

Total Cartera 

No Superior a 
5 años 

Código 

Cuenta 

Denominación 
Cuenta 

Valor 
Código 

Cuenta 

Denominación 
Cuenta 

Valor 

1 Boyacá 138435 Intereses de mora $ 0 $ 1.305.477 $ 1.910.659 $ 10.479.210 $ 13.695.346 138435 Intereses de mora $ 13.695.346 480233 Intereses de mora $ 13.695.346 

2 Campohermoso 138435 Intereses de mora $ 0 $ 1.814.512 $ 4.499.116 $ 35.792.645 $ 42.106.273 138435 Intereses de mora $ 42.106.273 480233 Intereses de mora $ 42.106.273 

3 Ciénega 138435 Intereses de mora $ 0 $ 2.028.066 $ 3.911.436 $ 21.886.298 $ 27.825.800 138435 Intereses de mora $ 27.825.800 480233 Intereses de mora $ 27.825.800 

4 Guateque 138435 Intereses de mora $ 0 $ 575.487 $ 3.195.405 $ 120.537.222 $ 124.308.114 138435 Intereses de mora $ 124.308.114 480233 Intereses de mora $ 124.308.114 

5 Guayatá 138435 Intereses de mora $ 0 $ 613.516 $ 7.603.629 $ 8.217.145 138435 Intereses de mora $ 8.217.145 480233 Intereses de mora $ 8.217.145 

6 Medanal 138435 Intereses de mora $ 0 $ 793.379 $ 1.583.314 $ 7.839.820 $ 10.216.513 138435 Intereses de mora $ 10.216.513 480233 Intereses de mora $ 10.216.513 

7 Nuevo Colón 138435 Intereses de mora $ 0 $ 6.959.174 $ 16.464.604 $ 88.351.264 $ 111.775.042 138435 Intereses de mora $ 111.775.042 480233 Intereses de mora $ 111.775.042 

8 Ramiriquí 138435 Intereses de mora $ 0 $ 45.899.857 $ 13.640.314 $ 98.650.487 $ 158.190.658 138435 Intereses de mora $ 158.190.658 480233 Intereses de mora $ 158.190.658 

9 Somordoco 138435 Intereses de mora $ 0 $ 1.512.151 $ 3.301.643 $ 23.532.582 $ 28.346.376 138435 Intereses de mora $ 28.346.376 480233 Intereses de mora $ 28.346.376 

10 Sotatenza 138435 Intereses de mora $ 0 $ 0 $ 241.410 $ 3.172.460 $ 3.413.870 138435 Intereses de mora $ 3.413.870 480233 Intereses de mora $ 3.413.870 

11 Tenza 138435 Intereses de mora $ 0 $ 8.994.710 $ 8.994.710 138435 Intereses de mora $ 8.994.710 480233 Intereses de mora $ 8.994.710 

12 Tibaná 138435 Intereses de mora $ 0 $ 2.955.050 $ 7.048.001 $ 43.552.176 $ 53.555.227 138435 Intereses de mora $ 53.555.227 480233 Intereses de mora $ 53.555.227 

$ 63.843.153 $ 56.409.418 $ 470.392.503 $ 590.645.074 $ 590.645.074 $ 590.645.074 

Fuente. Información Suministrada por CORPOCHIVOR y Entes Territoriales 
Elaboró. CGR 

De acuerdo a lo anterior, no se registró el valor de los intereses de mora asociados 
a la sobretasa ambiental, a cargo de los contribuyentes, en los entes territoriales 
citados, en inobservancia a la normatividad contable que establece que el valor de los 
intereses de mora asociados a la sobretasa ambiental, se deben reconocer en el respectivo ingreso, 
mediante un débito a la subcuenta 138435-Intereses de mora de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS 
POR COBRAR y un crédito a la subcuenta 480233-Intereses de mora de la cuenta 4802-
FINANCIEROS. 

CAUSA 

Por deficiencias de control, relacionadas con el reconocimiento de cartera por 
sobretasa ambiental e intereses de mora. 

EFECTO 

La situación evidenciada genera subestimación, respecto a dicho reconocimiento, 
en las cuentas: 1311 Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios por 
$806.237.691; 4110-Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios por 
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$806.237.691; 1384 Otras Cuentas por Cobrar por $590.645.074; 4802 Financieros 
por $590.645.074. Hallazgo administrativo. 

Respuesta de la Entidad  

En cuanto a lo observado nos permitimos manifestar que el registro de esta información no se viene 
realizando, teniendo en cuenta que los municipios en ningún momento han reportado dicha 
información mencionada para tal efecto; es de tener en cuenta que la entidad no tiene comunicación 
o medio para establecer que deuda tiene el contribuyente por dicho concepto frente al municipio, por 
ende, la entidad no tiene la potestad de adelantar cobro alguno de cartera para tal fin. Como es de 
conocimiento la Corporación por medio de la oficina de tesorería viene realizando auditorias 
periódicas en los municipios y hasta el momento no ha habido pronunciamiento al respecto. 
"...en relación con el porcentaje del impuesto predial, los municipios y distritos informaran a las CAR 
o a las áreas metropolitanas, como mínimo: a) si la forma de liquidación corresponde a sobretasa 
ambiental o porcentaje ambiental; b) los ingresos y recaudos por sobretasa ambiental o porcentaje 
ambiental, junto con los intereses de mora; y c) al m omento en que se generaron los ingresos y 
recaudos por sobretasa ambiental o por porcentaje ambiental, junto con los intereses de mora." 
Es de anotar que la entidad viene registrando los conceptos de tasa sobre el predial y porcentaje 
sobre el predial según la resolución 553 del 11 de diciembre de 2018 con base a la información 
suministrada por la oficina de tesorería de la entidad, quienes tiene comunicación con cada una de 
las oficinas de tesorería de los municipios y a su vez le reportan a la corporación la parte que le 
corresponde de acuerdo con lo recaudado en el trimestre correspondiente, como se denota a 
continuación: 

SOBRETASA: se hace un debito a la cuenta 131126 contra la 411060 
PORCENTAJE AMBIENTAL: se hace un debito a la cuenta 153712 contra la 442824 
INERESES DE MORA POR NO CONSIGNACION OPORTUNA: se hace un debito a la cuenta 
138435 contra la 480233. 
De esta manera, la corporación realiza el reconocimiento de la cartera por concepto de sobretasa 
ambiental e intereses moratorios, según los reportes recibidos de los municipios de la jurisdicción. 

Análisis respuesta de la Entidad:  

CORPOCHIVOR, acepta la situación evidenciada en su respuesta, al afirmar: "(...) 
nos permitimos manifestar que el registro de esta información no se viene realizando, teniendo en 
cuenta que los municipios en ningún momento han reportado dicha información mencionada para tal 
efecto (...)", adicionalmente aduce que no tiene comunicación o medio para 
establecer qué deuda tiene el contribuyente, al respecto la Resolución N° 59324 de 
2018, emitida por la U.A.E Contaduría General de la Nación, estableció: "(...)5. FLUJO 
DE INFORMACIÓN CONTABLE Los municipios, distritos, las CAR o áreas metropolitanas deben 
implementar procedimientos que garanticen un adecuado flujo de información para que los activos, 
pasivos, ingresos y gastos queden debida y oportunamente reconocidos y para que haya una 

24 Por la cual se incorpora, al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el 
Procedimiento contable para el registro del porcentaje ambiental, la sobretasa ambiental y 
el porcentaje de la tasa retributiva o compensatoria, y se modifica el Catálogo General de 
Cuentas de dicho Marco Normativo. 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 
cgr@contraloria.gov.co  • www.contraloria.gov.co  • Bogotá, D. C., Colombia 

70 

Asus Pc
Resaltado

Asus Pc
Resaltado

Asus Pc
Resaltado



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

correcta conciliación y eliminación de los saldos de operaciones recíprocas.(...)", teniendo en 
cuenta, lo ordenado por el ente rector en materia contable, le asistía a 
CORPOCHIVOR el deber de implementar lo pertinente, así como garantizar el 
debido y oportuno reconocimiento de sus activos e ingresos. 

De otra parte, la Corporación hace alusión a la resolución N° 553 de 11 de 
septiembre de 2018, la cual fue derogada por la resolución N° 593 de 11 de 
diciembre de 2018, en los siguientes términos: "(...) ARTÍCULO 62. Vigencia y derogatorias. 
La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, de conformidad 
con el artículo 119 de la Ley 489 de 1998, y deroga la Resolución 553 de 2018 y demás disposiciones 
que le sean contrarias. (...)" 

De otra parte, se argumenta:"(...) la entidad viene registrando los conceptos de tasa sobre el 
predial y porcentaje sobre el predial (..) con base a la información suministrada por la oficina de 
tesorería de la entidad, quienes tiene comunicación con cada una de las oficinas de tesorería de los 
municipios y a su vez les reportan a la corporación la parte que le corresponde de acuerdo a lo 
recaudado en el trimestre correspondiente(...)", sin que en lo referente a sobretasa 
ambiental e interés de mora sobre la misma, se pueda confundir el reconocimiento 
de la cartera, con su recaudo, por cuanto no opera la contabilidad por caja, 
constituyéndose en dos momentos diferentes, respecto a los cuáles la CGN, en la 
resolución citada se pronunció así: 

"(...) 2.1. Liquidación y recaudo del impuesto predial y de la sobretasa ambiental. Con la 
declaración tributaria. la  liquidación oficial y demás actos administrativos que liquiden obligaciones a 
cargo de los contribuyentes, una vez dichas liquidaciones oficiales y actos administrativos queden 
en firme (...) las CAR o las áreas metropolitanas registrarán el valor liquidado por sobretasa 
ambiental, a cargo de los contribuyentes, debitando la subcuenta 131126-Sobretasa ambiental de la 
cuenta 1311-CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS y acreditando la 
subcuenta 411060-Sobretasa ambiental de la cuenta 4110-CONTRIBUCIONES, TASAS E 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS. 
(. .) Con la información del recaudo de la sobretasa ambiental, por parte de los distritos o municipios, 
las CAR o las áreas metropolitanas debitarán la subcuenta 138410-Derechos cobrados por terceros 
de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS POR COBRAR y acreditarán la subcuenta 131126-Sobretasa 
ambiental de la cuenta 1311-CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS. 
Con el giro de los recursos de la sobretasa ambiental a las CAR o a las áreas metropolitanas (...) 
las CAR o las áreas metropolitanas debitarán la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditarán la subcuenta 138410-Derechos 
cobrados por terceros de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS POR COBRAR. (...)" 

En consecuencia, la CGN establece tres momentos diferentes, el registro de los 
valores liquidados, el registro de los valores recaudados y el registro del giro de lo 
recaudado y establece las directrices, en cuanto a las cuentas contables a utilizar 
de acuerdo a la naturaleza de cada una de las operaciones, por tanto al momento 
del informe del recaudo, en cuanto a sobretasa ambiental, las cuentas contables a 
utilizar no son las argumentadas, por la Corporación, así: "(...)se hace un debito a la 

cuenta 131126 contra la 41106O(...y , sino las que establece la resolución así: "(...) Con la 
información del recaudo de la sobretasa ambiental, por parte de los distritos o municipios, las CAR 
o las áreas metropolitanas debitarán la subcuenta 138410-Derechos cobrados por terceros de la 
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cuenta 1384-OTRAS CUENTAS POR COBRAR y acreditarán la subcuenta 131126-Sobretasa 
ambiental de la cuenta 1311-CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS.(...)", 
de igual forma en lo referente a interés de mora; en cuanto a interés de mora por no 
consignación oportuna, no fue objetado por el ente de control, no siendo de 
confundir con el interés de mora a cargo del contribuyente, respecto al cual no se 
allegan argumentos. 

En conclusión, en cuanto al cumplimiento de la normatividad expedida por la U.A.E 
CGN, por parte de CORPOCHIVOR, cabe considerar el pronunciamiento efectuado 
por la Corte Constitucional, en Sentencia C-452/03, así: "(...) La jurisprudencia 
constitucional también se ha referido al carácter vinculante de las decisiones del Contador General 
frente a las entidades públicas. En este aspecto, en la sentencia C-487 de 19971301 en la cual se 
resaltó que por mandato directo del Constituyente corresponde a este funcionario determinar 
las normas contables que deben regir en el país y que deberán ser aplicadas por todas las 
entidades públicas por ser, en esas materias, sus subordinadas. En esa ocasión la Corte  
precisó que "En esa perspectiva, las decisiones que en materia contable adopte la Contaduría de 
conformidad con la ley, son obligatorias para las entidades del Estado, y lo son porque ellas hacen  
parte de un complejo proceso en el que el ejercicio individual de cada una de ellas irradia en el 
ejercicio general, afectando de manera sustancial los 'productos finales', entre ellos el balance  
general, los cuales son definitivos para el manejo de las finanzas del Estado"[31I.(...)".  Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 

Finalmente, una vez analizada la respuesta presentada, se encuentra que esta no 
desvirtúa lo observado por cuanto se valida como hallazgo administrativo. 

Hallazgo N° 08. Compra de Terreno — Municipio de Viracachá (IP) 

CRITERIO 

La Ley 61025  de 2000, establece: "(...) Artículo 3°. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, 
se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que 
realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren 
recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, 
conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, 
inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus 
rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, 
eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y 
valoración de los costos ambientales. (...)" 

El Decreto 1076 de 2015, establece: "(...) Artículo 2.2.3.2.15.2. Enajenación voluntaria y 
expropiación. La adquisición de bienes inmuebles por enajenación voluntaria y expropiación se regirá 
por lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 o en la norma que la modifique o la sustituya 

25 
Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías. 
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(...) Artículo 2.2.9.8.2.6. Articulación de recursos entre las entidades territoriales y otros actores para 
la conservación de las áreas de importancia estratégica. Para efectos de la implementación del 
presente capítulo, las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las demás entidades 
públicas, en el marco de sus competencias, podrán articularse para la adquisición y 

mantenimiento de predios.  Así mismo, en el desarrollo de los esquemas de pago por servicios 
ambientales podrán a su vez involucrarse otros actores de carácter privado." 

La Ley 388 de 1997, en su CAPÍTULO VII. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR ENAJENACIÓN 
VOLUNTARIA Y EXPROPIACIÓN JUDICIAL, establece: "(...) ARTÍCULO 58. MOTIVOS DE 

UTILIDAD PÚBLICA. El artículo 10 de la Ley 9' de 1989, quedará así: "Para efectos de decretar su 
expropiación y además de los motivos determinados en otras leyes vigentes se declara de utilidad 
pública o interés social la adquisición de inmuebles para destinarlos a los siguientes fines: 

(...) h) Preservación del patrimonio cultural y natural de interés nacional, regional y local, incluidos el 
paisajístico, ambiental, histórico y arquitectónico (...) 

ARTÍCULO 59. ENTIDADES COMPETENTES. El artículo 11 de la Ley 9' de 1989, quedará así: 

"Además de lo dispuesto en otras leyes vigentes, la Nación, las entidades territoriales, las áreas 
metropolitanas y asociaciones de municipios podrán adquirir por enajenación voluntaria o decretar 
la expropiación de inmuebles para desarrollar las actividades previstas en el artículo 10 de la Ley 9' 
de 1989. Los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las 
sociedades de economía mixta asimiladas a las anteriores, de los órdenes nacional, departamental 
y municipal, que estén expresamente facultadas por sus propios estatutos para desarrollar alguna o 
algunas de las actividades previstas en el artículo 10 de dicha ley, también podrán adquirir o decretar 
la expropiación de inmuebles para el desarrollo de dichas actividades. (...)" (Subrayado y negrilla 

fuera de texto). 

En concordancia, la Ley 9926  de 1993, estableció: 

"(...) ARTÍCULO 31. Funciones. (Adicionado por el art. 9. Decreto 141 de 2011). Las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones: 

(...) 19. Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, 
regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias para 
la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de su 
jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de 
Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas 
correspondientes; 

Cuando se trate de obras de riego y avenamiento que de acuerdo con las normas y los reglamentos 
requieran de Licencia Ambiental, esta deberá ser expedida por el Ministerio del Medio Ambiente; 

26 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medioambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones 
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(...) 27. Adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de derecho público 
y adelantar ante el juez competente la expropiación de bienes, una vez surtida la etapa de 
negociación directa, cuando ello sea necesario para el cumplimiento de sus funciones o para la 
ejecución de obras o proyectos requeridos para el cumplimiento de las mismas, e imponer las 
servidumbres a que haya lugar, conforme a la ley; 

Lo anterior retomado en los estatutos de CORPOCHIVOR, así: "(...) Funciones de administración de 
los recursos naturales. (...) Adquirir, por negociación directa o expropiación, bienes de propiedad 
privada y los patrimoniales de las entidades de derecho público, cuando ello sea necesario para el 
cumplimiento de sus funciones o para la ejecución de obras o proyectos requeridos para el 
cumplimiento de las mismas, e imponer las servidumbres a que haya lugar, conforme a la ley. (...)". 

En cuanto al registro contable, el Concepto N° 20182300064091 del 09-01-2019, 
emitido por la U.A.E Contaduría General de la Nación, cuyo subtema es el 
tratamiento contable para el registro de los convenios y/o contratos 
interadministrativos firmados por la entidad, concluye: T..) Si efectivamente el 
instrumento firmado corresponde a un convenio, el procedimiento contable a aplicar es el siguiente: 

En la realización de un convenio, las partes participantes tienen un fin o interés en común que buscan 
satisfacer con la ejecución de las actividades pactadas, para ello cada participante realiza aportes 
para cubrir los gastos incurridos durante el convenio. 

Cuando una de las partes es la encargada del manejo de los recursos y realización de las 
actividades, esta entidad toma la figura de gestor dentro del convenio, y dará tratamiento contable a 
los recursos como recursos recibidos en administración. 

Por lo anterior, y de acuerdo con lo estipulado en las cláusulas es la DCC la entidad gestora, toda 
vez que es la encargada de la administración y gestión de los recursos, es por ello que al momento 
en que se produce la recepción de los recursos, esta los deberá reconocer contablemente debitando 
la subcuenta y cuenta correspondiente del grupo 11-EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, 
y acreditando la subcuenta 290201-En administración, de la cuenta 2902-RECURSOS RECIBIDOS 
EN ADMINISTRACIÓN. 

Con el avance de las actividades pactadas y la ejecución de los recursos por parte de la DCC, 
reconocerá el uso de los mismos en la financiación diferente a los ítems que estén a cargo de la 
Defensa Civil, registrando un débito en la subcuenta 290201-En administración, de la cuenta 2902-
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN, y un crédito en la subcuenta y cuenta 
correspondiente del grupo 11-EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO. A su vez efectuará 
este registro si al finalizar las actividades pactadas y logrado el objeto por el cual se desarrolló el 
convenio se tienen recursos que deban ser devueltos al dueño de los mismos. 

Ahora bien, (...) deberá reconocer el respectivo gasto por los importes a su cargo, esto es los aportes 
que se haya comprometido a efectuar. 

Por su parte la entidad que entrega los recursos, una vez desembolsados a la DCC los deberá 
reconocer debitando la subcuenta 190801-En administración, de la cuenta 1908-RECURSOS 
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ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, y acreditando la subcuenta y cuenta correspondiente del 

grupo 11-EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO. 

En la medida en que la DCC entregue los informes de avances de las actividades 
del convenio, la entidad reconocerá en sus estados financieros los activos o gastos 
generados, por los ítems diferentes a los aportes que estén a cargo de la Defensa 
Civil, debitando la subcuenta y cuenta correspondiente, y acreditará la subcuenta 
190801-En administración, de la cuenta 1908-RECURSOS ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACIÓN. (...)" 

La Ley 8027  de 1993 establece, en su artículo 26: "(...) 1. Los servidores públicos están 
obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del 
objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan 
verse afectados por la ejecución del contrato (...)" 

La Ley 147428  de 2011, estipula: "(...) "Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. 
Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción 
y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a 
vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un 
interventor, según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 
qué sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando 
no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar 
personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 

Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la 
entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. 

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener 
informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. (...)" 

CONDICIÓN 

Se evidencian inconsistencias en cuanto al predio a adquirir, relacionadas, con: 

1. Presuntas irregularidades, en cuanto al contenido del Acuerdo N°013 de 
13 de noviembre de 2019, "(...) por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal 
de Viracachá, Boyacá, para adquirir un predio de importancia hídrica para el 

27  Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

28  Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción 
de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.  
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ITEM 	 Nombre 

PREDIO DENOMINADO LAS HOYADITAS, IDENTIFICADO 
CON NÚMERO CATASTRAL 000000040736000 MATRICULA 
INMOBILIARIA 090-22367 UBICADO EN LA VEREDA 
PUEBLO VIEJO DE PROPIEDAD DE RITO RAMÓN ÁVI LADA  LI N DO 

1 

Nombre 

PREDIO DENOMINADO LOTE 2, IDENTIFICADO CON 
NÚMERO CATASTRAL 000000040736000 MATRICULA 
INMOBILIARIA 090-61 30 1 UBICADO EN LA VEREDA -
PUEBLO VIEJO DE PROPIEDAD DE RITO RAMÓN 
AVILAG.ALI N DO  

ITEM 
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Municipio de Viracachá (...)", pues según consta en folios 82 al 83 del 
expediente del Convenio N° 046 de 2019, allegado por CORPOCHIVOR el 
mismo establece: 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO. AUTORIZAR <DI Alcalde Municipal de Viracocha, para 
realizar los trámites previos, suscribir los contratos de comprcaventa a que 
haya lugar y legalizar la compra mediante lea suscripción de la respectiva 
escritura pútplica que perfeccione la adquisición de un inmueble de 
importancia hídrica para el tv1unielpia, que servirá para el mejoramientc> de los acueductos municipales de conformidad con la facultad establecida 
en en el numeral 3° del parágrafo cuarto del articulo 18 de lo Ley 1551 de 2012. que modificó el articule> 32 de la ley 136 de 1994 y par las razones 
expuestas en la parte cansicierative de este acto administrativa, las cuales 
se describen a continuación: 

No obstante, lo anterior en copia de la escritura pública y documentos anexos 
de la misma, se evidencia el mismo Acuerdo N°013 de 13 de noviembre de 
2019, por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal de Viracachá, 
Boyacá, para adquirir un predio de importancia hídrica para el Municipio de 
Viracachá, con un contenido diferente al anteriormente citado, así: 

Por lo anteriormente expuesto, 
ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO. AUTORIZAR al Alcalde Municipal de Vire-acolcha, para 
realizar .los trámites previos, .suscribir las cantratas de Compraventa a quc .  
haya lugar y legalizar la compra mediante lo 'suscripción de la respectis,,a 
esscrilwa pública que perfeccione lca oaquiSicián de un ir I rauets>le de  
importancia hídrica para el Municipio, que,  servirá .poca el me.j(5, or 	ícy de  
tos acueductos municipales de conformidad con 	facultad e:,stabiecida 
en en el numeral 3°  del parágrafo cuarto del articula 18 de la Ley 1551 de 
2012, que Triadifico el artículo 32 de la ley 136 de, 1994 y por las razones 
expuestas en la parte considerativa 	este acto administrativo, los cuales 
se describen a continuación: 

Lo anterior, según consta en folios 135 al 138 del expediente del Convenio 
N° 046 de 2019, allegado por CORPOCHIVOR. 

2. Aunado a lo anterior, se evidenció que para la fecha del Acuerdo N°013 de 
13 de noviembre de 2019, "por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal 
de Viracachá, Boyacá, para adquirir un predio de importancia hídrica para el 
Municipio de Viracachá", se había surtido con relación al predio " Las 
Hoyaditas" con área de 180.300 m2, identificado con matrícula inmobiliaria 
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090-22367, por parte de sus propietarios la subdivisión del mismo, según se 
evidencia en escritura N°0633 del 29 de agosto de 2019 de la Notaria Primera 
de Ramiriquí, lo que dio origen a los predios denominados "Lote 1", con área 
de 68.100 m2 y "Lote 2" con área de 112.200 m2, según lo precisa la misma 
escritura: "(...) de conformidad a la(s) LICENCIA(S) de Subdivisión Rural-
Resolución(es) N° 02017 de fecha 22 de agosto de 2019, otorgadas en la Oficina 
de Planeación del Municipio de Viracachá, la(s) que se protocolizan(n) con la 
presente Escritura Pública, constitución de Subdivisión Material(...)",la que se 
registró por parte de la oficina de registro de instrumentos públicos de 
Ramiriquí, dando apertura según las matrículas inmobiliarias asignadas para 
cada uno de los predios, originados en la subdivisión, según lo cual al predio 
"Lote 2", le correspondió la matricula inmobiliaria 090-6131. 

En consecuencia, el IGAC, a través de resolución NRO:15-879-0045-2019, 
de fecha 31 de octubre de 2019, ordenó unos cambios en el catastro del 
Municipio de Viracachá, lo que implicó una mutación de segunda clase, 
respecto al predio "Las Hoyaditas". 

3. Reposa en el folio 11 del expediente del Convenio N° 046 de 2019, según lo 
allegado por CORPOCHIVOR, solicitud de viabilidad ambiental de fecha 15 
de octubre de 2019, para adquisición con fines de conservación del predio 
"Las Hoyaditas", con matrícula inmobiliaria 090-22367, parte de cuyo oficio 
se evidenció así: 
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Las situaciones enumeradas, generan incertidumbre en cuanto al predio adquirido, 
por cuanto el predio denominado "Las Hoyaditas", con matrícula 090-22367, tenía 
un área total de 180.300m2, y al predio denominado Lote 2 con matrícula 090-61301 
tiene un área de $112.200 m2, lo que representa un 62,2% del área total del primero, 
sin que se evidencie una modificación en el certificado de disponibilidad que se 
expidió por el Municipio de Viracachá, con N°2019000099, de fecha 19 de marzo de 
2019, cuyo objeto establece: "(...) PARA COFINANCIAR EL CONVENIO CON 
CORPOCHIVOR PARA LA COMPRA DE PREDIOS DE INTERÉS HÍDRICO (...)", 
en inobservancia a lo establecido en el Convenio lnteradministrativo N° 046 de 
2019, en el que se estableció: "(...) OCTAVA.-SUPERVISIÓN: Por ser el Municipio el ejecutor 
del proyecto cofinanciado, CORPOCHIVOR hará las veces de supervisor del presente Convenio 
Interadministrativo y por lo tanto vigilará su ejecución, sin embargo que el Municipio designe su 
propio Supervisor. El supervisor de la Corporación desarrollará las siguientes actividades. (...) 6. 
Verificar que el predio adquirido sea el propuesto por el municipio (...)". Subrayado fuera de texto. 

De otra parte, se evidenció que CORPOCHIVOR suscribió el Convenio 
Interadministrativo N° 046 de fecha 06 de diciembre de 2.019, con el Municipio de 
Viracachá - Departamento de Boyacá, en el que se estableció: "(...) SEXTA.-
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: EL MUNICIPIO EJECUTOR se compromete a: 
6.3) Depositar todos los recursos destinados a la ejecución del presente Convenio, 
en una cuenta bancaria que genere rendimientos financieros a nombre del objeto 
del Convenio (...) 6.6) Se debe adquirir el predio denominado "Lote N°2", ubicado 
en la vereda Pueblo Viejo del municipio de VIRACACHA con Matricula inmobiliaria 
N° 090-61301 el cual tiene concepto viable; por parte de CORPOCHIVOR (...) 6.8) 
Los recursos aportados por CORPOCHIVOR para el presente convenio van 
dirigidos a financiar la compra del predio viabilizado por la corporación, con fines de 
conservación (...)", cuyas condiciones se resumen a continuación: 

Tabla N° 21. Obligaciones Convenio Interadministrativo N° 046 Municipio de Viracachá - 
Boyacá 

N° de 
Convenio 

Fecha de 
Suscripción 

Objeto Valor Total 
Valor Aporte 

Municipio 

Fuente de 
Recurso 

Territorial 

Valor Aporte 
Corpochivor 

Fuente de 
Recurso 

Corpochivor 
Valor !Fuente 

Porcentaje 
de 

Ej ecucion  

(%) 

Valor Girado 
por 

Corpochivor 

046/2019 6/12/2019 

Convenio interadministrativo de 
Confinanciación entre la 
Corporación Autónoma 
Regional de Chivor- 

 
CORPOCHIVOR y el Municipio 
de Ramiriquí ,para la compra 
de un predio de interés hídrico 
y biológico. 

$ 86.394.000 $ 35.430.300 

predio en las 
 

abastecimiento  

Adquisición de 

zonas de reserva 
hídrica, de 
nacimiento y/o 

de acueductos 

$50.963.700 

tse $15.179.276 100% $15.179.276 

ef- tse $35.784.424 100% $35.784.424 

Fuente. Información Suministrada por CORPOCHIVOR — Secop — Entidades Territoriales 
Elaboró. CGR 
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Teniendo en cuenta lo anterior, con el aporte de CORPOCHIVOR se compró un 
terreno, reconociendo dicha compra no como un activo correspondiente a un bien 
de uso público, sino como un gasto, inobservando lo establecido por la U.A.E 
Contaduría General de la Nación y demás normatividad aplicable, los datos de la 
operación según escrituras son los siguientes: 

Tabla N° 22. Datos Operación Convenio Interadministrativo N° 046 Municipio de Viracachá -
Boyacá 

N° 
Matricula 

Nombre del 
Valor 

N° de 
Escritura 

Fecha de 
Escritura 

Notaría 
Identificación 

Vendedor 
Comprador Nit Comprador 

Inmobiliaria 
Predio 

090-61301 Lote 2 $ 86.394.000 0911 16/12/2019 Primera de Ramiriquí 4.221.450 Municipio de Viracachá 891.801.347-0 

TOTAL $ 86.394.000 

Fuente. Información Suministrada por CORPOCHIVOR — Secop — Entidades Territoriales 
Elaboró. CGR 

En consecuencia, se suscribió la correspondiente escritura en la vigencia 2019, 
documento en el que se evidencia como único propietario al Municipio de Viracachá 
(Departamento de Boyacá), a raíz de lo establecido por las partes en el Convenio 
Interadministrativo N°046 de 2019, de la siguiente forma: "(...) SEXTA.-
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: EL MUNICIPIO EJECUTOR se compromete a: 
(...) 6.11) La escritura Pública del bien inmueble a adquirir quedará a nombre del 
Municipio de VIRACACHÁ, la cual deberá ser registrada en la en la oficina de 
instrumentos públicos dentro del término legal. Al finalizar dicho proceso los 
documentos deben ser allegados a la Corporación para la suscripción del acta de 
liquidación del convenio (...)", a pesar de que el aporte de CORPOCHIVOR 
corresponde al 58,9% del valor total de dicho terreno. 

CAUSA 

Por deficiencias en las condiciones pactadas por CORPOCHIVOR, referentes a la 
escrituración y registro de terrenos comprados, así como en las labores de 
supervisión a cargo de CORPOCHIVOR. 

EFECTO 

La situación evidenciada genera subestimación respecto a dicho reconocimiento 
que afecta a las cuentas 1710 Bienes de uso público en servicio por $50.963.700 y 
3110 Resultado del Ejercicio por $50.963.700. 

Finalmente se solicita adelantar indagación preliminar, con base en lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley 610 de 2000. 
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Respuesta de la Entidad  

Respecto a la primera parte de la condición "(...) con el aporte de CORPOCHIVOR se 
compró un terreno, reconociendo dicha compra no como un activo 
correspondiente a un bien de uso público, sino como un gasto, inobservando lo 
establecido por la U.A.E Contaduría General de la Nación y demás normatividad 
aplicable", me permito referirme en los siguientes términos. 

Conforme al concepto 20182300064091 del 09-01-2019, emitido por la U.A.E 
Contaduría General de la Nación, citado en la observación, es pertinente citar lo 
establecido en el artículo 28 del CPACA el cual establece: 

Alcance de los conceptos. Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las 
autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas 
no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución." (negrilla fuera del texto) 

Los conceptos significan un desarrollo práctico del derecho de petición o de las 
necesidades administrativas y tienen como fin establecer la interpretación de los 
preceptos jurídicos para facilitar la expedición y ejecución de las decisiones y tareas 
administrativas y para servir de orientación a los administrados con respecto a las 
actuaciones que deban llevar a cabo ante la administración. Los conceptos 
desempeñan una función didáctica y orientadora que ocurre dentro de los términos 
señalados por la Constitución.1 

Conforme a lo anterior se puede establecer que los conceptos son directrices, puntos 
de vista, consejos que tienen el único fin de orientar el actuar de un ente que elevo una 
consulta, en el cual una vez resuelta puede apartarse o no de la "recomendación", 
debido a que no es vinculante y mucho menos obligatoria. En ese entendido, si no es 
obligatoria para la administración que la solicito, no es procedente determinar que tiene 
efectos en los demás entes públicos. 

Frente al aspecto contable, cabe resaltar el concepto de "activo" de acuerdo con la 
resolución 553 de 2017 e instructivo 002 de 2015 el cual establece: 

"Según el nuevo marco normativo, los activos representan recursos controlados por la entidad, 
producto de los sucesos pasados, de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar 
beneficios económicos futuros. Para que una entidad pueda reconocer un activo, el flujo de 
beneficios económicos o el potencial de servicio asociado al activo debe ser probable y la partida 
debe tener un valor que pueda medirse con fiabilidad." 
"cuando un activo se gestiona fundamentalmente para generar, directamente o a través de la unidad 
a la que pertenece, flujos de caja y obtener un rendimiento comercial que refleje el riesgo que implica 
la posesión del mismo, este activo se considera generador de efectivo. Son ejemplos de estos 
bienes, las propiedades de inversión y los activos utilizados en la producción y venta de bienes y 
servicios a valor de mercado." 
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Ahora bien en cuanto a los recursos transferidos a estos municipios estos están 
reconocidos como "transferencia para proyectos de inversión" y no como activos, 
teniendo en cuenta que desde la elaboración de los estudios precontractuales se definió 
que la titularidad de estos predios quedaría en poder de los municipios y que al radicar 
esta propiedad en nombre del Municipio implicaría que se incorporan dentro de su 
patrimonio, lo que permite que en los estados financieros revelen en forma fidedigna la 
realidad económica, financiera y patrimonial de las respectiva entidades públicas. 

La celebración de Convenios Interadministrativos con entidades territoriales de la 
jurisdicción de la corporación, en lo que refiere a cofinanciar la compra de predios de 
interés hídrico, está basada en estrictas competencias legales, entre ellas la ley 99 de 
1993, y bajo los principios de la función administrativa y los de coordinación, 
concurrencia, colaboración y subsidiaridad, marco normativo que regula en forma 
directa la adquisición de predios en cuencas de las cuales se surten acueductos 
municipales y regionales está definido por las disposiciones de la Ley 99 de 1993, 
articulo 108 y siguientes, especialmente el artículo 211, y la Ley 1450 de 2011 que 
modificó este último en su artículo 210. 

También es relevante de manera directa el Decreto 953 de 2013 que reglamenta el 
procedimiento para determinar, ponderar y pagar la compensación a los propietarios de 
predios ubicados o aledaños en áreas estratégicas que mantengan la cobertura forestal 
de influencia en nacimientos y cuerpos de agua. Sin embargo, estas actividades tienen 
un marco normativo más amplio que comprende tanto principios constitucionales como 
disposiciones establecidas en diferentes leyes, decretos y resoluciones referidas al 
sistema nacional de área protegidas, ordenamiento y regulación de cuencas 
hidrográficas, el concepto de utilidad pública e interés social, áreas de dominio público, 
franjas forestales protectoras, agua como bien de uso público, el ordenamiento 
territorial, entre otras. 

El artículo octavo de la Carta Política determina que "es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". Por su parte el 
artículo 80 impone al Estado colombiano la obligación de planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales de la nación a fin de garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración y sustitución. Le corresponde además 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales 
y exigir la reparación de los daños causados. La protección del medio ambiente es uno 
los cometidos estatales más importantes del Estado por cuanto deben garantizar a las 
presentes y futuras generaciones la conservación del ambiente y la preservación de los 
recursos naturales-2 
2 

Por su pertinencia y para complementar este concepto se cita el artículo 107° de la ley 
99 de 1993 así: 
ARTÍCULO 107. Utilidad Pública e Interés Social, Función Ecológica de la Propiedad. Declárense de 
utilidad pública e interés social la adquisición por negociación directa o por expropiación de bienes 
de propiedad privada, o la imposición de servidumbres, que sean necesarias para la ejecución de 
obras públicas destinadas a la protección y manejo del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, conforme a los procedimientos que establece la ley. 
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Las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia 
a su aplicación por las autoridades o por los particulares. 
En los términos de la presente Ley el Congreso, las Asambleas y los Concejos municipales y 
distritales, quedan investidos de la facultad de imponer obligaciones a la propiedad en desarrollo 
de la función ecológica que le es inherente. 
Son motivos de utilidad pública e interés social para la adquisición, por enajenación voluntaria o 
mediante expropiación, de los bienes inmuebles rurales o urbanos, patrimoniales de entidades de 
derecho público o demás derechos que estuvieren constituidos sobre esos mismos bienes; además 
de los determinados en otras leyes, los siguientes: 
- La ejecución de obras públicas destinadas a la protección y manejo del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables. 
- La declaración y alinderamiento de áreas que integren el Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
- La ordenación de cuencas hidrográficas con el fin de obtener un adecuado manejo de los recursos 
naturales renovables y su conservación. 
Para el procedimiento de negociación directa y voluntaria, así como el de expropiación se aplicarán 
las prescripciones contempladas en las normas vigentes sobre reforma agraria para predios rurales 
y sobre reforma urbana para predios urbanos. 

Las áreas o ecosistemas de importancia estratégica son aquellos que garantizan la 
oferta de servicios ecos sistémicos relacionados con el ciclo hidrológico y en general, 
con los procesos de regulación y disponibilidad del recurso hídrico en un área 
determinada.3 

3 Articulo 03 Decreto 1640 de 2012 
415001-23-33-000-2017-00398-00 RD Tribunal administrativo de Boyacá 
El art. 210 de la ley 1450 de 2011, el cual preceptúa: 

ARTÍCULO 210. Adquisición de áreas de interés para acueductos municipales. El artículo 111 
de la Ley 99 de 1993 quedará así: 

"ARTÍCULO 111. Adquisición de áreas de interés para acueductos municipales y regionales. 
Declárense de interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos 
hídricos que surten de agua los acueductos municipales, distritales y regionales. 

Los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes 
para la adquisición y mantenimiento de dichas zonas o para financiar esquemas de pago por 
servicios ambientales. 

Los recursos de que trata el presente artículo se destinarán prioritariamente a la adquisición y 
mantenimiento de las zonas. 

Las autoridades ambientales definirán las áreas prioritarias a ser adquiridas con estos recursos o 
dónde se deben implementar los esquemas por pagos de servicios ambientales de acuerdo con la 
reglamentación que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expida para el efecto. 

Su administración corresponderá al respectivo distrito o municipio. Los municipios, distritos y 
departamentos garantizarán la inclusión de los recursos dentro de sus planes de desarrollo y 
presupuestos anuales respectivos, individualizándose la partida destinada para tal fin (negrilla fuera 
del texto) 

En la Ley 1450 se previó que tal porcentaje sería sobre los ingresos corrientes del municipio y que 
se destinaría prioritariamente a la adquisición de predios, previa definición de la Corporación 
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Autónoma, ordenando que debía garantizarse la inclusión de tales recursos en los planes de 
desarrollo y los presupuestos anuales4. 

En materia de programación presupuestal aludida la Subsección "B" de la Sección Tercera del 
Consejo de Estado en la sentencia proferida el 29 de octubre de 2015 proferida en el proceso 
radicado con el número 66001-23-31-000-2010-00343-01 y con ponencia de la Consejera Doctora 
Stella Conto Díaz del Castillo, estableció: 

"...De conformidad con estas disposiciones, resulta claro, a todas luces, que no es potestativa de los 
departamentos y municipios la decisión sobre la destinación de los recursos para la conservación de 
las áreas abastecedoras de los acueductos, habida cuenta que perentoriamente la norma exige que 
destinen no menos del I% de los ingresos para la adquisición de los predios. Siendo así, se trata de 
recursos sobre cuyo monto y destinación no pueden decidir libremente los entes territoriales, habida 
cuenta que la ley definió la destinación que deben darle al 1% de sus ingresos y el deber de dedicar 
ese porcentaje a la adquisición de los predios y al mantenimiento de las zonas, esto último a partir 
de la vigencia de la Ley 1150 de 2007. 

Por su parte, la adquisición de los inmuebles con los recursos destinados por la ley está orientada a 
la conservación de las áreas de importancia estratégica para la generación y suministro de agua 
potable, asunto sobre el que se destacan los siguientes aspectos: 

0 se trata de un proceso que debe ser coordinado entre los entes territoriales y la corporación 
autónoma regional de la jurisdicción, habida cuenta que, en su calidad de máxima autoridad 
ambiental, tiene la función de " ...adelantar ... con el apoyo de las entidades territoriales los 
planes de cofinanciación necesarios para adquirir áreas o ecosistemas estratégicos para la 
conservación, preservación, y recuperación de los recursos naturales", como lo dispone el artículo 
108 de la misma ley; 

ii) en ese mismo orden, si bien el deber legal de destinar el 1% del porcentaje de los ingresos recae 
sobre los departamentos y municipios, no es menos cierto que sobre la corporación autónoma 
regional recae la función de adelantar los planes de cofinanciación necesarios para adquirir 
las áreas, de que trata el artículo 111 de la Ley 99 de 1993. 

iii) el principio de colaboración, exigido desde las disposiciones constitucionales y el artículo 108 
citado, requiere de un proceso previo de planeación, por parte de los entes territoriales y la autoridad 
ambiental, que permita establecer, priorizar e identificar las áreas estratégicas y los predios a 
adquirir, tal como lo exigen las disposiciones de la Ley 99 de 1993, con sujeción a los principios de 
armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario (art. 63). 

En efecto, las corporaciones autónomas regionales tienen a su cargo la función principal de 
"...administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones 
legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente". (Resaltado fuera del texto) 

"Por otra parte, conforme con los principios de eficiencia, economía y eficacia que, desde los artículos 
209 constitucional y 3° de la Ley 489 de 1998, sujetan a las entidades demandadas, el cumplimiento 
de los deberes de dedicar no menos del 1% del porcentaje de los ingresos a la conservación 
de las zonas de importancia estratégica para el abastecimiento de agua potable, adquirir los 
predios y administrar las zonas, debe propender porque se adquiera el mayor número de predios 
requeridos con los recursos con los que se cuenta (eficiencia económica) y que los adquiridos 
efectivamente sirvan al fin de proteger las cuencas hidrográficas que abastecen los acueductos 
(eficacia). Objetivos que se pueden lograr a partir de la adecuada planeación y programación de que 
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tratan las disposiciones de la Ley 99 de 1993, pues precisamente a través de estos procesos se 
consigue establecer o determinar adecuadamente las áreas de importancia estratégica, identificar 
los predios y priorizar su adquisición, de cara a los fines de conservación ambiental, de que trata el 
artículo 111 ibídem. De donde no queda sino concluir que se trata de apropiaciones e inversiones 
forzosas, con destinación específica, que la ley pone en cabeza de los entes territoriales de cara al 
cumplimiento de los fines superiores relacionados con el derecho colectivo al medio ambiente sano 
y, en especial, la vida y dignidad humana, en cuanto orientados a la protección de cuencas hídricas 
de las que depende el abastecimiento del agua, vital para la subsistencia en condiciones de dignidad, 
el mejoramiento la calidad de vida, en fin, de la satisfacción de necesidades mínimas vitales del ser 
humano. 

De igual manera en sentencia del tribunal administrativo de Boyacá en sentencia con radicado 
15001-23-33-000-2017-00398-00 MP. Maria Elisa Cifuentes, establece (...) años en los que este 
deber fue desatendido por completo; asunto que tampoco fue de interés para la Corporación, a fin 
de cofinanciar, si era del caso, tal compra. No se trataba de una simple imposibilidad presupuestal 
que solo competía al municipio, y tampoco puede perderse de vista, como ya se explicó, que desde 
el año 2010 la Corporación Autónoma Regional de Orinoquía consideró que las condiciones del 
Predio La Floresta ameritaban su compra, sin embargo, tampoco se ocupó de su 
cofinanciación (...). (negrilla fuera del texto) 

Las anteriores disposiciones normativas y jurisprudenciales es un claro desarrollo del 
principio constitucional de colaboración armónica establecido en el artículo 113 de la 
Carta Política en los siguientes términos "... Los diferentes órganos del Estado tienen 
funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines". 
No obstante, la norma es clara en definir para cada Entidad Estatal su competencia, es 
decir, al municipio le corresponde la destinación del 1°/0 del presupuesto de los ingresos 
corrientes para la adquisición y mantenimiento de predios de interés hídrico y a las 
autoridades ambientales, la definición de las áreas prioritarias que deberán ser 
adquiridas por los entes territoriales de conformidad con los requisitos establecidos 
en el Decreto 953 del 17 de mayo de 2012. 

De lo anterior se puede concluir que es función de las corporaciones administrar, dentro 
del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible, y es función del Municipio administrar las áreas 
de importancia estratégica, bajo la lógica de que los predios se adquieren con el fin de 
proteger las áreas o ecosistemas que garantizan la oferta de servicios eco sistémicos 
de las cuales se surten acueductos municipales, siendo los entes territoriales los 
llamados a resguardar dichos bienes inmuebles por ser propietarios de los mismos, 
pues el derecho a la propiedad otorga derechos, pero también obligaciones, como el 
deber de cercar, rosar, realizar labores de limpieza y en general las labores de 
mantenimiento para el uso adecuado del recurso. En consecuencia, esta, 
estructuración normativa que como consecuencia no admite sumar funciones u 
obligaciones diferentes a las establecidas; por tanto, no existe posibilidad jurídica ni 
fáctica para vigilar, administrar y preservar un predio, que, si es una atribución propia 
de las entidades territoriales. 

Reafirmando lo anterior y realizando un ejercicio de referenciación, se evidencio que 
la Corporación Autónoma Regional de Antioquia, en la suscripción de convenios 
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interadministrativos para adquisición de bienes inmuebles, la titularidad recae en el 
Municipio y no en la Corporación, así: 

6-1 1.4E(;IOCIACION DIRECTA POR LA CQHPORACJÓN 

,niento de adou, r.rc.iron de bienes inmuebles por negociación directa. se 

inte et 	 v ,:.41,,ntario entre ta Corporación y el propietario_ 

De -_,,;tcrrrnio..,.1 con la Ley 99 de 1993, esta modalidad de adquisición se rige por 
Oil 	 as est: 

	

La, 	s de reforma agraria 
r mas de reforma urbana si el 

	

La neg 	cien directa, puede realizarse a través de los siguie 

	

D' 	 por la 	 gestionando la negociación e ¡rico 
b n 	 su pan.  rrIlr>.-rro 

's de. .i„,,o-proyectos, cotinanciando al Ente Municipal, evento 
e 1 el . er uien 	 t>iLi arta de propiedad del Municipio_ 

tela Corporation, participando en proyectos inmobiliarios, de 

	

cortt 	 lo estateiclo en el Decreto 3578 de 2009 y demás normas 

Cuana 	pretenda adelnr ■ r:v la Negociación a través de sub-proyectos y la 
se haga con 	entidades o personas, la Corporación deberá poner 

El mismo procedimiento lo realiza la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACA, como se puede evidenciar en el portal de contratación Secop, en un 
sinnúmero de convenios interadministrativos realizados, tomando de forma aleatoria el 
Convenio Nro, CNV 2018-014, que tiene por objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS 
Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
CORPOBOYACA Y EL MUNICIPIO DE BOAVITA, PARA LA ADQUISICIÓN DEL 
PREDIO LA LAVANDERA UBICADO EN LA VEREDA SAN BERNARDO DEL 
MUNICIPIO DE LA UVITA PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL 
RECURSO HÍDRICO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS QUE OBRAN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y DAR CUMPLIMIENTO AL 
PLAN DE ACCIÓN DE LA CORPORACIÓN CON RELACIÓN A LAS METAS; 2.1.1.3.1 
ADQUISICIÓN HECTÁREAS PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y 2.1.1.4.1 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE 
CONSERVACIÓN DE MANEJO EN ÁREAS PROTEGIDAS. 

En el Convenio referenciado la Corporación aporto recursos para la adquisición del 
predio y se estableció como obligación especifica del Municipio realizar los trámites 
requeridos para que el bien inmueble quede a nombre del ente territorial, así: 
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SEGUNDA. — E SPECIFICAC IONES TECNICAS: 

La ev:Ñv,•dadel a CIC,Sarrollar se ee,,zitaten 	3CIteld‹) (.,b,-,:acio 3 	 a COnttrt 
relace.eved 

1. Actividad 1. Celetwoclon 	 • de ct"p(a,....ent: del pred,r) a adtp.in ,t 

2. Actividad 2. Presenta -r • 
	

lebidanlent.r. regi.s..tr.vla y 
tradición a favor del arun 
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Fuente: https://www.contratos.goy.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8722560  

Así mismo y realizando estudios a los procesos y procedimiento realizado por otras 
Corporaciones para la adquisición de predios, o mejor para firmar convenios con 
entidades territoriales para la compra de predios de interés hídrico y biológico para la 
jurisdicción de cada municipio, se denota claramente que se destina recursos de 
inversión soportados en el plan de acción cuatrienal de las Corporaciones y en 
concordancia con el plan de desarrollo de cada municipio; ahora bien y como se ha 
venido exponiendo le asiste legalmente la obligación a cada una de las entidades 
intervinientes de aportar recursos para dicho fin, sin perjuicios financieros y contables 
para cada entidad. 

Las actividades de cofinanciación están contenidas y respaldadas en el Plan de Gestión 
Ambiental Regional 2007 — 2019 en el que se contempló la línea estratégica 200, 
denominada "Protección y conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas de la 
Jurisdicción", cuyo objetivo es "Realizar actividades que propendan por la conservación, 
restauración, administración y manejo sostenible de los ecosistemas estratégicos y la 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@COntraloria.gov.co  • www.contraloria.gov.co  • Bogotá, D. C., Colombia 

86 

d,  



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPUBLICA 

biodiversidad, existentes en la jurisdicción a través de procesos de participación y 
sensibilización"; de igual manera y concordancia entre el Plan de gestión Ambiental 
Regional, y el Plan de Acción denominado "Plan de Acción Cuatrienal 2016 — 2019 
CORPOCHIVOR TERRITORIO AGROAMBIENTAL, para el periodo institucional 2016 
— 2019, contemplando dentro de sus proyectos lo siguiente: Proyecto 201: Protección, 
recuperación y manejo de la biodiversidad y de los ecosistemas estratégicos, con un 
Objetivo General: Desarrollar acciones para el manejo y gestión hacia la biodiversidad 
y los ecosistemas estratégicos y un Objetivo Específico: Conservar las áreas 
estratégicas mediante declaratoria, formulación e implementación de planes de manejo, 
que incluye la Actividad: 201-4. Atender solicitudes con el fin de facilitar y apoyar la 
adquisición de áreas de importancia estratégica en cumplimiento al artículo 111 y una 
Actividad POA: Apoyar la adquisición de predios de interés hídrico mediante 
cofinanciación. 

Para el efecto, la corporación recibe proyectos sobre el particular por parte de las 
entidades territoriales de su jurisdicción, los cuales son analizados y viabilizados por la 
corporación desde su importancia estratégica para protección de fuentes hídricas bajo 
los parámetros regulados en la Resolución 407 de 2016. 

A través del Convenio interadministrativo se giran recursos de cofinanciación al 
Municipio, quien desde el punto de vista legal y contractual es el encargado de dar 
cumplimiento al proceso de selección de contratistas regulado en el estatuto de 
contratación estatal, Ley 80 de 1993 y demás normas que la reglamenta complementan 
o adicionan, conviniendo entre las partes que la propiedad del bien se radique en 
cabeza del Municipio en razón a que desde el punto de vista legal es la entidad 
primigeniamente obligada a destinar recursos para la compra de predios de interés 
hídrico, en los términos de la Ley 99 de 1993, que de manera expresa establece: la 
administración corresponderá al respectivo distrito o Municipio. Los Municipios, Distritos 
y Departamentos garantizarán la inclusión de los recursos dentro de sus planes de 
desarrollo y presupuestos anuales respectivos, individualizándose la partida destinada 
para tal fin. 

Ahora bien, debe partirse de la premisa que se trata de actos jurídicos celebrados por 
entidades de naturaleza pública, por consiguiente, la propiedad de los predios queda 
radicada en cabeza de la entidad pública — municipio -, a quien por expresa disposición 
legal le corresponde ejecutar las actividades de administración y las propias de 
propietario bajo el amparo del derecho de dominio, asumiendo de manera adecuada su 
defensa, mantenimiento y control de sus derechos sobre el respectivo predio, al igual 
que la destinación para el propósito previsto en la ley. 

Esta Corporación ha venido realizando la suscripción de convenios con diferentes 
municipios que hacen parte de la jurisdicción de esta regional, en los cuales su único 
objeto ha sido enmarcado en la compra de predios, teniendo en cuenta estos procesos, 
se ha continuados con los lineamientos con los que se venían desarrollando. 
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Es importante resaltar que en las auditorias regulares realizadas por la Contraloría no 
se evidencio hallazgos por este tipo de trámite como se puede evidenciar en el informe 
de Auditoría financiera de la vigencia 2018, así: 

CI<ND95?!%!71t9.9f1.1?.. 

Fuente: Contraloría General de la Republica 

Se realizaron los hallazgos anteriormente descritos, una vez culminada la etapa de 
ejecución en el cual se solicitó información de convenios interadministrativos, como se 
puede evidenciar en el Oficio con radicado Nro. 2019EE0024689 de fecha 06 de Marzo 
de 2019, en el cual el equipo auditor solicita información de contratación, en el cual se 
incluye el convenio interadministrativo de cofinanciación Nro. 008/17 suscrito entre la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR y el Municipio de 
Almeida-Boyacá con el siguiente objeto: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 
COFINANCIACION ENTRE EL MUNICIPIO DE ALMEIDA Y LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR — CORPOCHIVOR, PARA COFINANCIAR LA 
COMPRA DE PREDIOS DE INTERÉS HÍDRICO Y BIOLÓGICO, CON EL FIN DE DAR 
CUMPLIMIENTO AL POA VIGENCIA 2017, DEL PROYECTO 201. 

Por esta razón entendemos de forma respetuosa que nuestras acciones están 
enfocadas a hacer parte de las gestiones que vayan encaminadas a preservar nuestro 
medio ambiente y el trabajo coequipero con las entidades territoriales a defender y 
proteger nuestros recursos naturales. 
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Respecto a la segunda parte de la condición "(...) es de precisar que se evidencian 
inconsistencias en cuanto al predio a adquirir (...)", me permito referirme en los 
siguientes términos: 

Con respecto al contenido del Acuerdo N.013 del 13 de noviembre de 2019, Bajo tales 
prescripciones consideramos que la Corporación como entidad autónoma e 
independiente de los entes territoriales — municipios — no es competente para darle 
alcance a la supervisión en las acciones realizadas por el concejo, debido a que esta 
es obligación del supervisor designado por el municipio. 

En consideración a lo afirmado por la entidad de control se puede concluir que no es 
factible que se atribuya presunta responsabilidad por las inconsistencias e 
incertidumbres presentadas, en razón a que obedece a una inadecuada decisión de los 
entes territoriales, por lo que corresponde a ellos y solo a estos responder en el evento 
en que efectivamente se haya cometido un yerro en el marco del cumplimiento de sus 
competencias y funciones. 

No obstante, teniendo en cuenta es un documento de ámbito municipal, se solicitará 
copia auténtica del Acuerdo en mención con el fin de establecer la veracidad del 
contenido del mismo, y una vez se cuente con ella, se remitirá a su despacho para 
conocimiento y fines pertinentes. 

Con respecto a la Subdivisión del predio en mención, el municipio puso en conocimiento 
de la situación a la Corporación con la solicitud del concepto ambiental (radicado 
2019ER8064 del 16 de octubre de 2019), en la que anexó entre otros los siguientes 
documentos: 

a. Escritura pública 0633 de 29 de agosto 2019 expedida por la Notaría primera del 
municipio de Ramiriquí Boyacá; en la que se constata la división material del predio 
denominado "Las Hoyaditas" identificado con la Matricula inmobiliaria 090-22367. Del 
resultado de la segregación se desprenden los predios "Lote 1" con un área de 68,100 
m2y el predio "Lote 2" con un área de 112.200 m2. 

b. Resolución No. 207 del 22 de agosto de 2019 donde la Secretaría de Planeación e 
Infraestructura Municipal de Viracachá concede la licencia de subdivisión rural. 

c. Resolución No. 15-879-0045-2019, de fecha 31 de octubre de 2019, del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, donde ordena cambios en el catastro del municipio de 
Viracachá, debido al registro del predio Lote 2. 

d. Certificado de Tradición de la matricula inmobiliaria No. 090-61301 expedida por la 
oficina de registro de instrumentos públicos de Ramiriquí, del predio denominado "Lote 
2". 
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Sin embargo, y a pesar de la evidencia de los documentos allegados (lo que confirma 
el conocimiento de la subdivisión del predio), desconocemos la razón por la que el 
municipio de Viracachá, continuó denominando el predio como "Las Hoyaditas". Por lo 
anterior, y como se mencionó anteriormente, se solicitará copia original del Acuerdo 
013 del 13 de noviembre de 2019, del cual se remitirá una vez sea allegado por parte 
del ente territorial. 

En relación a la solicitud de viabilidad ambiental, solicitada por el municipio mediante 
radicado 2019ER8064 del 16 de octubre de 2019 y generada por la Corporación, 
me permito comentar que, si bien es cierto que el municipio solicitó viabilidad 
ambiental al predio denominado "Las Hoyaditas", con matrícula inmobiliaria 090-
22367, como se mencionó anteriormente con la solicitud se anexaron varios 
documentos que evidenciaron que ya existía una subdivisión del predio y que de los 
dos predios, la solicitud de viabilidad estaba dirigida al predio denominado "Lote 2", 
razón por la que el concepto técnico que CORPOCHIVOR se emitió de acuerdo a 
la evaluación de la información entregada y a la visita técnica realizada al predio 
objeto de la solicitud ("Lote 2"), lo cual se puede verificar en los folios 28 al 33 
(concepto técnico de evaluación de criterios ambientales, dispuesto por el articulo 
111 Ley 99 de 1993), en donde se determinó la viabilidad ambiental del predio. 

Finalmente, y aunque entendemos la incertidumbre generada por las situaciones 
comentadas, se debe precisar que: 

- El concepto técnico de viabilidad del proyecto, soporte del Convenio se realizó sobre 
la solicitud de cofinanciación para la adquisición del predio, la cual fue radicada el 01 
de noviembre de 2019 con el número 2019ER8630 (y no sobre la solicitud de viabilidad 
ambiental), en el que el municipio de Viracachá manifestó el interés de adquirir el predio 
denominado "Lote 2" identificado con matrícula inmobiliaria N°. 090-61301, con un área 
de 11,2200 Ha., y ubicado en la vereda de Pueblo Viejo del municipio de Viracachá, 
para lo cual anexó los siguientes documentos: 

- Proyecto formulado en el formato de identificación de Proyectos código RE-GP-01 
- Certificación en la cual consta que el proyecto se encuentra incluido en el Plan de 
Desarrollo Municipal 
- Certificación en la cual consta que el proyecto está acorde al EOT adoptado por el 
Municipio 
- Certificado de Disponibilidad N°2019000099, de fecha 19 de marzo de 2019 

- Los estudios previos, el análisis del sector económico, el concepto técnico de 
viabilidad del proyecto y el avaluó comercial se realizaron sobre el predio denominado 
"Lote 2", el cual tiene un área de 112.200 M2. 

- El certificado de disponibilidad presupuestal anexado por el municipio, corresponde a 
la garantía de apropiación presupuestal que disponible el ente territorial para la 
adquisición del predio, más no un porcentaje o monto específico requerido por parte de 
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la Corporación para suscribir el convenio; adicionalmente, al ser el municipio quien 
solicita la cofinanciación, al reducir el área del predio, quien disminuye la contrapartida, 
es la Corporación. 

Con lo anterior, se evidencia que, aunque en un principio el municipio solicitó concepto 
técnico ambiental sobre el predio "Las hoyaditas", los estudios previos, el análisis del 
sector económico, el concepto técnico de viabilidad del proyecto y el avaluó comercial 
se realizaron sobre el predio denominado "Lote 2" (el cual tiene un área de 112.200 m2), 
y no sobre el denominado "las hoyaditas", lo cual no constituye un detrimento 
patrimonial para la Corporación. 

Análisis respuesta de la Entidad:  

CORPOCHIVOR en su respuesta aduce: "(...) los conceptos son directrices, puntos de vista, 
consejos que tienen el único fin de orientar el actuar de un ente que elevo una consulta, en el cual 
una vez resuelta puede apartarse o no de la "recomendación", debido a que no es vinculante y mucho 
menos obligatoria. En ese entendido, si no es obligatoria para la administración que la solicito, no es 
procedente determinar que tienen efectos en los demás entes públicos. (...)".Subrayado fuera de 

texto, al respecto cabe anotar que de acuerdo a lo normado al respecto, la 
Corporación erra en su apreciación, respecto al carácter no vinculante de los 
conceptos emitidos por la U.A.E Contaduría General de la Nación, siendo de citar 
lo dispuesto en el Marco Normativo29  para entidades de gobierno, en la Doctrina 
Contable Pública, que establece: "(...) La Doctrina Contable Pública surge con la expedición 
por parte de la Contaduría General de la Nación de conceptos de carácter vinculante, que orientan  
a las entidades contables públicas en la interpretación de la normatividad contable expedida por la  
CGN.( ...)". Subrayado y negrilla fuera de texto. 

Adicionalmente, en cuanto al cumplimiento de la normatividad expedida por la U.A.E 
CGN, por parte de CORPOCHIVOR, cabe considerar el pronunciamiento efectuado 
por la Corte Constitucional, en Sentencia C-452/03, así: "(...) La jurisprudencia 
constitucional también se ha referido al carácter vinculante de las decisiones del Contador General 
frente a las entidades públicas. En este aspecto, en la sentencia C-487 de 19971301 en la cual se 
resaltó que por mandato directo del Constituyente corresponde a este funcionario determinar 
las normas contables que deben regir en el país y que deberán ser aplicadas por todas las 
entidades públicas por ser, en esas materias, sus subordinadas. En esa ocasión la Corte  
precisó que "En esa perspectiva, las decisiones que en materia contable adopte la Contaduría de 
conformidad con la ley, son obligatorias para las entidades del Estado, y lo son porque ellas hacen  
parte de un complejo proceso en el que el ejercicio individual de cada una de ellas irradia en el 
ejercicio general, afectando de manera sustancial los 'productos finales', entre ellos el balance  
general, los cuales son definitivos para el manejo de las finanzas del Estado ¡31].(...)". Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 

29  La Contaduría General de la Nación (CGN) expidió la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, por la 
cual incorpora, como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno ,e[ cual está conformado por: el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación 
de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los 
Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; 
y la Doctrina Contable Pública.  
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De otra parte, CORPOCHIVOR presenta la definición de activo y ratifica que los 
recursos que aporta, con ocasión del convenio interadministrativo son reconocidos 
como gastos por transferencias y no Como activos, (...) teniendo en cuenta que desde la 
elaboración de los estudios precontractuales se definió que la titularidad de estos predios quedaría 
en poder de los municipios y que al radicar esta propiedad en nombre del municipio implicaría que 
se incorporan dentro de su patrimonio (..), al respecto el Marco conceptual para la 
preparación y presentación de información financiera, dispuesto por la CGN como 
anexo de la Resolución 533 de 2015, mediante el cual se expidió el nuevo Marco 
normativo contable para entidades de gobierno, en el numeral 5 Principios de 
Contabilidad, dispone: "(...) Devengo: los hechos económicos se reconocen en el 
momento en que suceden, con independencia del instante en que se produce el 
flujo de efectivo o equivalentes al efectivo que se deriva de estos, es decir, el 
reconocimiento se efectúa cuando surgen los derechos y obligaciones, o cuando la 
transacción u operación originada por el hecho incide en los resultados del periodo.  

Esencia sobre forma: las transacciones y otros hechos económicos de las entidades 
se reconocen atendiendo a su esencia económica, independientemente de la  
forma legal que da origen a los mismos."  (Subrayados fuera de texto). 

De acuerdo a lo citado, es de considerar el título por el cual la parte entrega los 
recursos, esto es, los entrega para que la otra parte (Municipio) realice la gestiones 
correspondientes para la ejecución de los mismos, sin desprenderse de su 
titularidad, como lo establece el convenio interadministrativo, constancia de lo cual 
es que si bien se giran los recursos, se dispone que los mismos se manejen en una 
cuenta bancaria exclusiva y que los rendimientos generados, corresponden a cada 
quien, según su aporte, vislumbrándose que no se desprende de su titularidad, por 
lo que no cabe reconocer el giro del aporte como un gasto por transferencia cuando 
la naturaleza de la operación es una inversión, en este caso en la adquisición de un 
predio, giro que reconocerá inicialmente como un recurso en administración, hasta 
tanto no se materialice la escrituración y registro del mismo, así lo ha dispuesto la 
CGN, en el concepto citado y que resulta vinculante. 

En aplicación de lo anterior, se citan apartes del acta de liquidación de proceso de 
adquisición de un predio, por parte de la CAR Cundinamarca, cuyos fines, son los 
mismos que competen a la observación efectuada por la CGR, así: "(...) La adquisición 
del predio de importancia para la conservación del recurso hídrico que abastece los acueductos 
municipales o regionales en el Municipio de MACHETÁ (...)", así: 

Objeto del Convenio: Aunar recursos técnicos, económicos y administrativos entre la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR y el municipio de Machetá para la adquisición de un 
predio en áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico. 
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Valor Inicial del Convenio: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS--
TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 835.413.986) 

Valor Aporte CAR (aplica solo para convenios): SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE ($ 794.850.986.00) 

Valor Aporte Municipio (aplica solo para convenios): CUARENTA MILLONES QUINIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($40.563.000,00) 

El municipio solicitó el respectivo reparto de la minuta y proceder a la escrituración, correspondió 
la escrituración a la NOTARIA UNICA DE MACHETA para efectuar la escrituración del predio por 
parte del señor RAFAEL ENRIQUE VARGAS GAITAN a le CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR- y al. MUNICIPIO DE MACHETA CUNDINAMARCA, 
porcentualmente de acuerdo a los aportes de cada uno de conformidad con el convenio No.1382 
celebrado entré estas dos últimas entidades, la escritura es llevada a la oficina dé registro para 
efecto de su respectivo registro a NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MACHETA Y DÉ LACAR. 

Ya registrada la escritura en la oficina de registro de instrumentos públicos de Chocontá 
Cundinamarca, la alcaldía municipal de MACHETA procede a remitir a la CAR copia de la 
respectiva escritura, junto con certificado de tradición y libertad a favor del municipio de MACHETA 
y LA CAR, momento en el cual la supervisión del convenio revisa y avala el desembolso 
correspondiente al aporte de la Corporación, teniendo en cuenta los porcentajes de aportes 
estipulados en el convenio y el cumplimiento de la inscripción del dominió de derecho dé propiedad 
en el folio de matrícula inmobiliaria a nombre de la Corporación y el municipio. 

De otra parte, CORPOCHIVOR cita normatividad referente a la adquisición de este 
tipo de predios, normatividad que en la evaluación correspondiente, se tuvo en 
cuenta por parte de la CGR, la normatividad aplicable a los entes territoriales, en 
cuanto a adquisición de áreas de interés para acueductos municipales y regionales, 
situación que no es objetada desde los recursos del Municipio, sin embargo del 
contenido de la normatividad citada por CORPOCHIVOR en la respuesta, no se 
concluye o entiende que los recursos aportados por la Corporación, 
correspondientes en este caso al 58,9% del costo total de los predios comprados, 
puedan tomarse como propiedad de los entes territoriales. 

En concordancia, es de precisar que la fuente de los recursos aportados por 
CORPOCHIVOR para el caso que nos ocupa, corresponden a transferencias del 
sector eléctrico, rentas que, de acuerdo a la normatividad vigente, corresponden a 
la Corporación, diferentes al 1% del presupuesto de los ingresos corrientes que 
deben destinar por norma los Municipios para la adquisición de este tipo de predios 
y a los que hace alusión la normatividad citada por CORPOCHIVOR en la respuesta, 
sin que los mismos sean el motivo de lo cuestionado por la CGR. 

Respecto a lo anterior, es de recalcar la naturaleza jurídica de CORPOCHIVOR, de 
acuerdo al artículo 23 de la Ley 99 de 1993, como: "(...) un ente corporativo de 
carácter público, dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio 

propio  y personería jurídica, encargada por la ley de administrar, dentro del área 
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de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones 
legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.(...)"(Subrayado y negrilla 
fuera de texto). 

Ahora bien, a la luz de lo citado, respecto al principio constitucional de colaboración 
armónica, establecido en el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia, y 
citado por CORPOCHIVOR en su respuesta, es de precisar que no se encuentra en 
discusión tal colaboración entre las partes, ni la competencia de CORPOCHIVOR 
para adquirir los predios, establecidos en el Convenio Interadministrativo N°047 de 
2019 ,sin embargo se vislumbra una interpretación errada en cuanto a la propiedad 
de los recursos aportados por la Corporación, los que al tener como fin la compra 
de los predios, no pueden menos que materializarse en la escritura y registro de los 
mismos a favor de CORPOCHIVOR, en la proporción aportada, dado que a la luz 
de la normatividad vigente, solo dichos documentos otorgan la propiedad y 
concretan la adquisición de los predios, sin que se pueda entender que la mera 
competencia del ente territorial para comprar predios, tal como también le asiste a 
la Corporación, le otorgue al ente territorial la propiedad de los recursos aportados 
por la Corporación. 

De otra parte, CORPOCHIVOR manifiesta: "(...) por tanto, no existe posibilidad jurídica ni 
fáctica para vigilar, administrar y preservar un predio, que, si es una atribución propia de las 
entidades territoriales.(...)", cabe aclarar que desde lo administrativo no es factible por 
parte de la CGR, pronunciarse al respecto, dado el carácter de organismo de control 
que no tiene funciones de coadministración, sin embargo desde lo jurídico es de 
precisar que otras Corporaciones, por citar alguna, la CAR Cundinamarca han 
adquirido este tipo de predios, en uso de las funciones asignadas por la Ley 99 de 
1993, en su artículo 31, numerales 19 y 27, compras en las que se ha efectuado el 
respectivo reparto de la minuta y se ha procedido a la escrituración porcentualmente 
de acuerdo a los aportes, como ya ilustró anteriormente en apartes de un acta de 
liquidación. 

De otra parte, se comparte la afirmación de la Corporación, referente a: "(...) ahora 
bien y como se ha venido exponiendo le asiste legalmente la obligación a cada una de 
las entidades intervinientes de aportar recursos para dicho fin, sin perjuicios financieros 
y contables para cada entidad. (...)". Subrayado fuera de texto., en tal sentido lo 
manifiesta la CGN, en el concepto citado así: "Cuando una de las partes es la encargada 
del manejo de los recursos y realización de las actividades, esta entidad toma la figura de 
gestor dentro del convenio, y dará tratamiento contable a los recursos como recursos 
recibidos en administración.(...)". 

En cuanto a la incertidumbre del predio a adquirir, CORPOCHIVOR comparte lo 
respectivo, afirmando: "(...) entendemos la incertidumbre generada por las 
situaciones comentadas (...)", sin embargo aduce: "(...)con respecto al contenido del 
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Acuerdo N.013 del 13 de noviembre de 2019, Bajo tales prescripciones consideramos que 
la Corporación como entidad autónoma e independiente de los entes territoriales —
municipios — no es competente para darle alcance a la supervisión en las acciones 
realizadas por el concejo, debido a que esta es obligación del supervisor designado por el 
municipio. (...) se puede concluir que no es factible que se atribuya presunta 
responsabilidad por las inconsistencias e incertidumbres presentadas, en razón a que 
obedece a una inadecuada decisión de los entes territoriales, por lo que corresponde a ellos 
y solo a estos responder en el evento en que efectivamente se haya cometido un yerro en 
el marco del cumplimiento de sus competencias y funciones. 

No obstante, teniendo en cuenta es un documento de ámbito municipal, se solicitará copia 

auténtica del Acuerdo en mención con el fin de establecer la veracidad del contenido del 
mismo, y una vez se cuente con ella, se remitirá a su despacho para conocimiento y fines 

pertinentes.(...)", sin que se pueda desconocer lo establecido en el Convenio 
Interadministrativo N° 046 de 2019, así: "(...) OCTAVA.-SUPERVISIÓN: Por ser el Municipio 
el ejecutor del proyecto cofinanciado, CORPOCHIVOR hará las veces de supervisor del presente 
Convenio Interadministrativo y por lo tanto vigilará su ejecución, sin embargo que el Municipio 
designe su propio Supervisor. El supervisor de la Corporación desarrollará las siguientes actividades. 
(...) 6. Verificar que el predio adquirido sea el propuesto por el municipio (...)". Subrayado fuera de 
texto. 

Finalmente, una vez analizada la respuesta presentada, se solicita adelantar 
indagación preliminar, con base en lo establecido en el artículo 39 de la Ley 610 de 
2000. 

Hallazgo N° 09. Compra de Terreno — Municipio de Almeida (D) 

CRITERIO 

El Decreto 1076 de 2015, establece: "(...) Artículo 2.2.3.2.15.2. Enajenación voluntaria y 
expropiación. La adquisición de bienes inmuebles por enajenación voluntaria y expropiación se regirá 
por lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 o en la norma que la modifique o la sustituya 

(...) Artículo 2.2.9.8.2.6. Articulación de recursos entre las entidades territoriales y otros actores para 
la conservación de las áreas de importancia estratégica. Para efectos de la implementación del 
presente capítulo, las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las demás entidades 
públicas, en el marco de sus competencias, podrán articularse para la adquisición y 
mantenimiento de predios.  Así mismo, en el desarrollo de los esquemas de pago por servicios 
ambientales podrán a su vez involucrarse otros actores de carácter privado." 

La Ley 388 de 1997, en su CAPÍTULO VII. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR ENAJENACIÓN 
VOLUNTARIA Y EXPROPIACIÓN JUDICIAL, establece: "(...) ARTÍCULO 58. MOTIVOS DE 
UTILIDAD PÚBLICA. El artículo 10 de la Ley 98  de 1989, quedará así: "Para efectos de decretar su 
expropiación y además de los motivos determinados en otras leyes vigentes se declara de utilidad 
pública o interés social la adquisición de inmuebles para destinarlos a los siguientes fines: 
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(...) h) Preservación del patrimonio cultural y natural de interés nacional, regional y local, incluidos el 
paisajístico, ambiental, histórico y arquitectónico (...) 

ARTÍCULO 59. ENTIDADES COMPETENTES. El artículo 11 de la Ley 98  de 1989, quedará así: 

"Además de lo dispuesto en otras leyes vigentes, la Nación las entidades territoriales, las áreas 
metropolitanas y asociaciones de municipios podrán adquirir por enajenación voluntaria o decretar 
la expropiación de inmuebles para desarrollar las actividades previstas en el artículo 10 de la Ley 98  
de 1989. Los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las 
sociedades de economía mixta asimiladas a las anteriores, de los órdenes nacional, departamental 
y municipal, que estén expresamente facultadas por sus propios estatutos para desarrollar alguna o 
algunas de las actividades previstas en el artículo 10 de dicha ley, también podrán adquirir o decretar 
la expropiación de inmuebles para el desarrollo de dichas actividades. (...)" (Subrayado y negrilla 
fuera de texto). 

En concordancia, la Ley 9930  de 1993, estableció: 

"(...) ARTÍCULO 31. Funciones. (Adicionado por el art. 9. Decreto 141 de 2011). Las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones: 

(...) 19. Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, 
regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias para 
la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de su 
jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de 
Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas 
correspondientes; 

Cuando se trate de obras de riego y avenamiento que de acuerdo con las normas y los reglamentos 
requieran de Licencia Ambiental, esta deberá ser expedida por el Ministerio del Medio Ambiente; 

(...) 27. Adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de derecho público 
y adelantar ante el juez competente la expropiación de bienes, una vez surtida la etapa de 
negociación directa, cuando ello sea necesario para el cumplimiento de sus funciones o para la 
ejecución de obras o proyectos requeridos para el cumplimiento de las mismas, e imponer las 
servidumbres a que haya lugar, conforme a la ley; 

Lo anterior retomado en los estatutos de CORPOCHIVOR, así: "(...) Funciones de administración de 
los recursos naturales. (...) Adquirir, por negociación directa o expropiación, bienes de propiedad 
privada y los patrimoniales de las entidades de derecho público, cuando ello sea necesario para el 
cumplimiento de sus funciones o para la ejecución de obras o proyectos requeridos para el 
cumplimiento de las mismas, e imponer las servidumbres a que haya lugar, conforme a la ley. (...)". 

30 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medioambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones 
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En cuanto al registro contable, el Concepto N° 20182300064091 del 09-01-2019, 
emitido por la U.A.E Contaduría General de la Nación, cuyo subtema es el 
tratamiento contable para el registro de los convenios y/o contratos 
interadrninistratívos firmados por la entidad, concluye: "(...) Si efectivamente el 

instrumento firmado corresponde a un convenio, el procedimiento contable a aplicar es el siguiente: 

En la realización de un convenio, las partes participantes tienen un fin o interés en común que buscan 
satisfacer con la ejecución de las actividades pactadas, para ello cada participante realiza aportes 
para cubrir los gastos incurridos durante el convenio. 

Cuando una de las partes es la encargada del manejo de los recursos y realización de las 
actividades, esta entidad toma la figura de gestor dentro del convenio, y dará tratamiento contable a 
los recursos como recursos recibidos en administración. 

Por lo anterior, y de acuerdo con lo estipulado en las cláusulas es la DCC la entidad gestora, toda 
vez que es la encargada de la administración y gestión de los recursos, es por ello que al momento 
en que se produce la recepción de los recursos, esta los deberá reconocer contablemente debitando 
la subcuenta y cuenta correspondiente del grupo 11-EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, 
y acreditando la subcuenta 290201-En administración, de la cuenta 2902-RECURSOS RECIBIDOS 
EN ADMINISTRACIÓN. 

Con el avance de las actividades pactadas y la ejecución de los recursos por parte de la DCC, 
reconocerá el uso de los mismos en la financiación diferente a los ítems que estén a cargo de la 
Defensa Civil, registrando un débito en la subcuenta 290201-En administración, de la cuenta 2902-
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN, y un crédito en la subcuenta y cuenta 
correspondiente del grupo 11-EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO. A su vez efectuará 
este registro si al finalizar las actividades pactadas y logrado el objeto por el cual se desarrolló el 
convenio se tienen recursos que deban ser devueltos al dueño de los mismos. 

Ahora bien, (...) deberá reconocer el respectivo gasto por los importes a su cargo, esto es los aportes 

que se haya comprometido a efectuar. 

Por su parte la entidad que entrega los recursos, una vez desembolsados a la DCC los deberá 
reconocer debitando la subcuenta 190801-En administración, de la cuenta 1908-RECURSOS 
ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, y acreditando la subcuenta y cuenta correspondiente del 
grupo 11-EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO. 

En la medida en que la DCC entregue los informes de avances de las actividades 
del convenio, la entidad reconocerá en sus estados financieros los activos o gastos 
generados, por los ítems diferentes a los aportes que estén a cargo de la Defensa 
Civil, debitando la subcuenta y cuenta correspondiente, y acreditará la subcuenta 
190801-En administración, de la cuenta 1908-RECURSOS ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACIÓN. (...)" 
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La Ley 8031  de 1993 establece, en su artículo 26: "(...) 1. Los servidores públicos están 
obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del 
objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan 
verse afectados por la ejecución del contrato (...)" 

La Ley 147432  de 2011, estipula: "(...) "Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. 
Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción 
y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a 
vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un 
interventor, según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 
qué sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando 
no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar 
personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 

Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la 
entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. 

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener 
informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. (...)" 

CONDICIÓN 

Se evidenció que CORPOCHIVOR suscribió el Convenio Interadministrativo N° 048 
de 2.019, con el Municipio de Almeida - Departamento de Boyacá, cuyas 
condiciones se resumen a continuación: 

Tabla N° 23. Condiciones Convenio Interadministrativo N° 048 Municipio de Almeida - 
Boyacá 

Fecha de
Suscripción 

Objeto Valor Total 
Val« Aporte 

Municipio 

Fuente de 
 Recurso 

Territorial 

Valor Aporte 

p 

Fuente de Recurso 
Corpochivor 

Certificado de 
Disponibilidad 
presupuestal 

Registro 
presupuestal 
' 

Valor /Fuente 

Porcentaje 
de 

E...ion  
' el, 

Valor Girado 
por 

Corpochivor 

2C-02-0l-00-000-00- 
20-04 Protección, 
recuperación y 
manejo de la 

Convenio interadministrativo de 
Conlinanciación entre la 
Corporación Autónoma 

biodiversidad y de los 
ecosistemas 
estratégicos- tasas hy. 495 de lecha 806 de 10 de 

816.987.004 0% $16.987.004 

10/12/2019 
Regional 

de Chive' 
CORPOCHIVOR y el Municipio 
de Almeida,para la compra de 
un predio de interés hídrico y 
biológico, 

$ 26.024.000 $ 2.602.400 Recursos Ley 99 

20-21 Protección,  

$23.024.000 Por no. 06 de diciembre 
de 2019 

diciembre de 
2019 2C-02-01-00-000-00- 

recuperación y 
manejo de la 
biodicersidad y de los 
ecosistemas 
estratégicos el- tse 

$ 6.434.596 0% $ 6.434.596 

31  Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
32  Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción 
de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.  
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Fuente. Información Suministrada por CORPOCHIVOR. Elaboró. CGR 

En concordancia, en el mismo se estableció: "(...) SEXTA.-OBLIGACIONES DE LAS 
PARTES: EL MUNICIPIO EJECUTOR se compromete a: 6.3) Depositar todos los recursos 
destinados a la ejecución del presente Convenio, en una cuenta bancaria que genere rendimientos 
financieros a nombre del objeto del Convenio (...) 6.6) Se debe adquirir el predio denominado "Santa 
Rosa del Vergel—, ubicado en la vereda Molinos del municipio de Almeida y con Matricula inmobiliaria 
N° 079-41709 el cual tiene concepto viable; por parte de CORPOCHIVOR, para el efecto debe  
contar con acuerdo Municipal que lo autorice expresamente para la compra de predios, en los 
términos del parágrafo 4 del artículo 18 de la ley 1551 de 2012  (...) 6.8) Los recursos aportados 
por CORPOCHIVOR para el presente convenio van dirigidos a financiar la compra del predio 

viabilizado por la corporación, con fines de conservación (...)". Subrayado fuera de texto, respecto 
a lo que no se evidencia copia del Acuerdo Municipal en que se autorice 
expresamente la compra. 

Adicionalmente, con el aporte de CORPOCHIVOR se acordó la compra de un 
terreno, correspondiente a un bien de uso público, sin embargo, dadas las 
condiciones pactadas en el Convenio, específicamente lo contemplado en el mismo 
así. "(...) SEXTA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES: EL MUNICIPIO EJECUTOR se 

compromete a: (...) 6.11) La escritura Pública del bien inmueble a adquirir quedará a nombre del 
Municipio de Almeida, la cual deberá ser registrada en la en la oficina de instrumentos públicos dentro 
del término legal. Al finalizar dicho proceso los documentos deben ser allegados a la Corporación 

para la suscripción del acta de liquidación del convenio (...)", a pesar de que el aporte de 
CORPOCHIVOR corresponde al 90% del valor total de dicho terreno, la situación 
descrita se puede constituir en una conducta antieconómica, si se insiste en registrar 
contablemente los recursos destinados a la cofinanciación del Convenio como un 
gasto, disminuyendo el patrimonio de la Corporación y al no efectuar el respectivo 
reparto de la minuta y proceder a la escrituración porcentualmente, de acuerdo a 
los aportes de cada una de las partes y su correspondiente registro, tal como se 
acostumbra en la adquisición de este tipo de predios por parte de las Corporaciones. 

En consecuencia, se evidenció que el Convenio se prorrogó dados inconvenientes 
notariales, originados en inconsistencias del área del mismo, siendo de precisar que 
existe incertidumbre en cuanto al predio a adquirir, dado que reposa en el 
expediente del Convenio N° 048 de 2019, avalúo y viabilidad, no de un predio, sino 
de dos, por cuanto se incluye un predio denominado "Monserrate", con matrícula 
inmobiliaria 079-2976 según lo allegado por CORPOCHIVOR, en inobservancia a 
lo establecido en el Convenio Interadministrativo N° 046 de 2019, en el que se 
estableció: "(...) OCTAVA.-SUPERVISIÓN: Por ser el Municipio el ejecutor del proyecto 
cofinanciado, CORPOCHIVOR hará las veces de supervisor del presente Convenio 
Interadministrativo y por lo tanto vigilará su ejecución, sin embargo que el Municipio designe su 
propio Supervisor. El supervisor de la Corporación desarrollará las siguientes actividades. (...) 6. 
Verificar que el predio adquirido sea el propuesto por el municipio (...)". Subrayado fuera de texto. 
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CAUSA 

Por deficiencias en las condiciones pactadas por CORPOCHIVOR, referentes a la 
escrituración y registro de terrenos comprados, así como en las labores de 
supervisión a cargo de CORPOCHIVOR. 

EFECTO 

La situación evidenciada denota inobservancia de la normatividad citada, 
generando un riesgo al patrimonio de CORPOCHIVOR. 

Hallazgo administrativo, con presunta connotación. disciplinaria con acuerdo a la 
Ley 734 de 2002. 

Respuesta de la entidad 

En atención a la primera condición en la cual se manifiesta que "No se evidencia copia del 
Acuerdo Municipal en que se autorice expresamente la compra", me permito comentar que 
dentro de la Carpeta de archivo del Convenio, se encuentra copia del Acuerdo 004 del 26 de enero 
de 2019, por medio del cual se faculta al Alcalde Municipal para la compra de predios de 
importancia estratégica (folios 118 y 120), del cual se adjunta copia 

Con respecto a la segunda condición "(...) a pesar de que el aporte de Corpochivor 
corresponde al 90% del valor total de dicho terreno, la situación descrita se puede constituir 
en una conducta antieconómica, si se insiste en registrar contablemente los recursos 

destinados a la cofinaciación del Convenio como un gasto, disminuyendo el patrimonio de 
la Corporación y al no efectuar el respectivo reparto de la minuta y proceder a la 
escrituración porcentualmente, de acuerdo a los aportes de cada una de las partes y su 
correspondiente registro, tal como se acostumbra en la adquisición de este tipo de predios 
por parte de las Corporaciones (...); me permito comentar que: 

Conforme al concepto 20182300064091 del 09-01-2019, emitido por la U.A.E Contaduría General 
de la Nación, citado en la observación, es pertinente citar lo establecido en el artículo 28 del 
CPACA el cual establece: 

Alcance de los conceptos, Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las 
autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas 
no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución." (negrilla fuera del texto) 

Los conceptos significan un desarrollo práctico del derecho de petición o de las necesidades 
administrativas y tienen como fin establecer la interpretación de los preceptos jurídicos para 
facilitar la expedición y ejecución de las decisiones y tareas administrativas y para servir de 
orientación a los administrados con respecto a las actuaciones que deban llevar a cabo ante la 
administración. Los conceptos desempeñan una función didáctica y orientadora que ocurre dentro 
de los términos señalados por la Constitución.' 
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Conforme a lo anterior se puede establecer que los conceptos son directrices, puntos de vista, 
consejos que tienen el único fin de orientar el actuar de un ente que elevo una consulta, en el cual 
una vez resuelta puede apartarse o no de la "recomendación", debido a que no es vinculante y 
mucho menos obligatoria. En ese entendido, si no es obligatoria para la administración que la 
solicito, no es procedente determinar que tiene efectos en los demás entes públicos.. 

Frente al aspecto contable, cabe resaltar el concepto de 'activo" de acuerdo a la resolución 553 
de 2017 e instructivo 002 de 2015 el cual establece: 

"Según el nuevo marco normativo, los activos representan recursos controlados por la entidad, 
producto de los sucesos pasados, de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar 
beneficios económicos futuros. Para que una entidad pueda reconocer un activo, el flujo de 
beneficios económicos o el potencial de servicio asociado al activo debe ser probable y la partida 
debe tener un valor que pueda medirse con fiabilidad." 

"cuando un activo se gestiona fundamentalmente para generar, directamente o a través de la unidad 
a la que pertenece, flujos de caja y obtener un rendimiento comercial que refleje el riesgo que implica 
la posesión del mismo, este activo se considera generador de efectivo. Son ejemplos de estos 
bienes, las propiedades de inversión y los activos utilizados en la producción y venta de bienes y 
servicios a valor de mercada' 

Ahora bien en cuanto a los recursos transferidos a estos municipios estos están reconocidos como 
'transferencia para proyectos de inversión" y no como activos, teniendo en cuenta que desde la 
elaboración de los estudios precontractuales se definió que la titularidad de estos predios quedaría 
en poder de los municipios y que al radicar esta propiedad en nombre del Municipio implicaría que 

C-542-05, Corte Constitucional 

se incorporan dentro de su patrimonio, lo que permite que en los estados financieros revelen en 
forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de las respectiva entidades 
públicas. 

La celebración de Convenios Interadministrativos con entidades territoriales de la jurisdicción de 
la corporación, en lo que refiere a cofinanciar la compra de predios de interés hídrico, está basada 
en estrictas competencias legales, entre ellas la ley 99 de 1993, y bajo los principios de la función 
administrativa y los de coordinación, concurrencia, colaboración y subsidiaridad, marco normativo 
que regula en forma directa la adquisición de predios en cuencas de las cuales se surten 
acueductos municipales y regionales está definido por las disposiciones de la Ley 99 de 1993, 
articulo 108 y siguientes, especialmente el artículo 211, y la Ley 1450 de 2011 que modifico este 
último en su articulo 210. 

También es relevante de manera directa el Decreto 953 de 2013 que reglamenta el procedimiento 
para determinar, ponderar y pagar la compensación a los propietarios de predios ubicados o 
aledaños en áreas estratégicas que mantengan la cobertura forestal de influencia en nacimientos 
y cuerpos de agua. Sin embargo, estas actividades tienen un marco normativo más amplio que 
comprende tanto principios constitucionales como disposiciones establecidas en diferentes leyes, 
decretos y resoluciones referidas al sistema nacional de área protegidas, ordenamiento y 
regulación de cuencas hidrográficas, el concepto de utilidad pública e interés social, áreas de 
dominio público, franjas forestales protectoras, agua como bien de uso público, el ordenamiento 
territorial, entre otras. 
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En los términos de la presente Ley el Congreso, las Asambleas y los Concejos 
municipales y Múltales, quedan investidos de la facultad de imponer obligaciones a la propiedad 
en desarrollo de la función ecológica que le es inherente. 

Son motivos de utilidad pública e interés social para la adquisición, por enajenación voluntaria o 
mediante expropiación, de los bienes inmuebles rurales o urbanos, patrimoniales de entidades de 
derecho público o demás derechos que estuvieren 	constituidos sobre esos mismos bienes; 
además de los determinados en otras leyes, 	los siguientes: 

- La ejecución de obras públicas destinadas a la protección y manejo del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables. 

- La declaración y alinderamiento de áreas que integren el Sistema de Parques Nacionales 
Naturales. 

- La ordenación de cuencas hidrográficas con el fin de obtener un adecuado manejo de los recursos 
naturales renovables y su conservación. 

Para el procedimiento de negociación directa y voluntaria, así como el de expropiación se 
aplicarán las prescripciones contempladas en las normas vigentes sobre reforma agraria para 
predios rurales y sobre reforma urbana para predios urbanos. 

Las áreas o ecosistemas de importancia estratégica son aquellos que garantizan la oferta de 
servicios ecos sistémicos relacionados con el ciclo hidrológico y en general, con los procesos de 
regulación y disponibilidad del recurso hídrico en un área determinada.3  

El art. 210 de la ley 1450 de 2011, el cual preceptúa: 

ARTÍCULO 210. Adquisición de áreas de interés para acueductos municipales. El artículo 
111 de la Ley 99 de 1993 quedará así: 

"ARTICULO 111. Adquisición de áreas de interés para acueductos municipales 	y 
regionales. Declárense de interés público las áreas de importancia estratégica para la 
conservación de recursos hídricos que surten 	de 	agua los acueductos municipales, 
distritales y regionales. 

Los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus 	ingresos 
corrientes para la adquisición y mantenimiento de dichas zonas o 	para financiar esquemas 
de pago por servicios ambientales. 

Los recursos de que trata el presente artículo, se destinarán prioritariamente a la adquisición y 
mantenimiento de las zonas. 

Las autoridades ambientales definirán las áreas prioritarias a ser adquiridas con estos recursos o 
dónde se deben implementar los esquemas por pagos de servicios ambientales de acuerdo con la 

'Articulo 03 Decreto 1640 de 2012 
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reglamentación que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expida para el efecto. 
Su administración corresponderá al respectivo distrito o municipio. Los municipios, distritos y 
departamentos garantizarán la inclusión de los recursos dentro de sus planes de desarrollo y 
presupuestos anuales respectivos, individualizándose la partida destinada para tal fin (negrilla 
fuera del texto) 

En la Ley 1450 se previó que tal porcentaje sería sobre los ingresos corrientes del municipio y que 
se destinaría prioritariamente a la adquisición de predios, previa definición de la Corporación 
Autónoma, ordenando que debía garantizarse la inclusión de tales recursos en los planes de 
desarrollo y los presupuestos anuales4. 

En materia de programación presupuestal aludida la Subsección "B" de la Sección Tercera del 
Consejo de Estado en la sentencia proferida el 29 de octubre de 2015 proferida en el proceso 
radicado con el número 66001-23-31-000-2010-00343-01 y con ponencia de la Consejera Doctora 
Stella Conto Díaz del Castillo, estableció: 

"...De conformidad con estas disposiciones, resulta claro, a todas luces, que no es 	potestativa 
de los departamentos y municipios la decisión sobre la destinación de los recursos para la 
conservación de las áreas abastecedoras de los acueductos, habida cuenta que perentoriamente la 
norma exige que destinen no menos del 1% de los ingresos para la adquisición de los predios. 
Siendo así, se trata de recursos sobre cuyo monto y destinación no pueden decidir libremente los 
entes territoriales, habida cuenta que la ley definió la destinación que deben darle al 1% de sus 
ingresos y el deber de dedicar ese porcentaje a la adquisición de los predios y al 
mantenimiento de las zonas, esto último a partir de la vigencia de la Ley 1150 de 	2007. 

Por su parte, la adquisición de los inmuebles con los recursos destinados por la ley está 
orientada a la conservación de las áreas de importancia estratégica para la 	generación 	y 
suministro de agua potable, asunto sobre el que se destacan los siguientes aspectos: 

1) se trata de un proceso que debe ser coordinado entre los entes territoriales y la corporación 
autónoma regional de la jurisdicción, habida cuenta que, en su calidad de máxima autoridad 
ambiental, tiene la función de "...adelantar... 	con el apoyo de las entidades territoriales 
los planes de cofinanciación necesarios para adquirir áreas o ecosistemas estratégicos para 
la conservación, preservación, y recuperación de los recursos naturales", como lo dispone el artículo 
108 de la misma ley; 

ii) en ese mismo orden, si bien el deber legal de destinar el I% del porcentaje de los ingresos recae 
sobre los departamentos y municipios, no es menos cierto que sobre la corporación 
autónoma regional recae la función de adelantar los planes de cofinanciación necesarios 
para adquirir las áreas, de que trata el artículo 111 de la Ley 99 de 1993. 

iii) el principio de colaboración, exigido desde las disposiciones constitucionales y el artículo 108 
citado, requiere de un proceso previo de planeación, por parte de los entes territoriales y la autoridad 
ambiental, que permita establecer, odorizar e identificar las áreas estratégicas y los predios a 

'15001-23-33- 	7-00398-00 RD Tribunal administrativo de Boyacá 
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De lo anterior se puede concluir que es función de las corporaciones administrar, dentro del área 
de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 
desarrollo sostenible, y es función del Municipio administrar las áreas de importancia estratégica, 
bajo la lógica de que los predios se adquieren con el fin de proteger las áreas o ecosistemas que 
garantizan la oferta de servicios eco sistémicos de las cuales se surten acueductos municipales, 
siendo los entes territoriales los llamados a resguardar dichos bienes inmuebles por ser 
propietarios de los mismos, pues el derecho a la propiedad otorga derechos, pero también 
obligaciones, como el deber de cercar, rosar, realizar labores de limpieza y en general las labores 
de mantenimiento para el uso adecuado del recurso. En consecuencia, esta, estructuración 
normativa que como consecuencia no admite sumar funciones u obligaciones diferentes a las 
establecidas; por tanto, no existe posibilidad jurídica ni Moka para vigilar, administrar y preservar 
un predio, que, si es una atribución propia de las entidades territoriales. 

Reafirmando lo anterior y realizando un ejercicio de referenciación, se evidencio que la 
Corporación Autónoma Regional de Antioquia, en la suscripción de convenios interadministrativos 
para adquisición de bienes inmuebles, la titularidad recae en el Municipio y no en la Corporación, 
así: 
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El mismo procedimiento lo realiza la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACA, corno se puede evidenciar en el portal de contratación Secop, en un sinnúmero 
de convenios interadministrativos realizados, tomando de forma aleatoria el Convenio Nro, CNV 
2018-014, que tiene por objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA Y EL MUNICIPIO DE 
BOAVITA, PARA LA ADQUISICIÓN DEL PREDIO LA LAVANDERA UBICADO EN LA VEREDA 
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adquirir, tal como lo exigen las disposiciones de la Ley 99 de 1993, con sujeción a los principios de 
armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario (art. 63). 

En efecto, las corporaciones autónomas regionales tienen a su cargo la función principal de 
"...administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente* (Desatacado fuera del texto. 

°Por otra parte, conforme con los principios de eficiencia, economía y eficacia que, 	desde los 
artículos 209 constitucional y 3° de la Ley 489 de 1998, sujetan a las entidades demandadas, 
el cumplimiento de los deberes de dedicar no menos del 1% del porcentaje de los ingresos 
a la conservación de las zonas de 	importancia estratégica para el abastecimiento de 
agua potable, adquirir los predios y administrar las zonas, debe propender porque se adquiera 
el mayor número de predios requeridos con los recursos con los que se cuenta (eficiencia 
económica) y que los adquiridos efectivamente sirvan al fin de proteger las cuencas hidrográficas 
que abastecen los acueductos (eficacia). Objetivos que se pueden lograr a partir de la adecuada 
planeación y programación de que tratan las disposiciones de la Ley 99 de 	1993, 	pues 
precisamente a través de estos procesos se consigue establecer o determinar adecuadamente las 
áreas de importancia estratégica, identificar los predios y priorizar su adquisición, de cara a los fines 
de conservación ambiental, de que trata el artículo 111 ibídem. De donde no queda sino concluir 
que se trata de apropiaciones e inversiones forzosas, con destinación especifica, que la ley pone 
en cabeza de los entes territoriales de cara al cumplimiento de los fines superiores relacionados con 
el derecho colectivo al medio ambiente sano y, en especial, la vida y dignidad humana, en cuanto 
orientados a la protección de cuencas hídricas de las que depende el abastecimiento del agua, 
vital para la subsistencia en condiciones de dignidad, el mejoramiento la calidad de vida, en fin, de 
la satisfacción de necesidades mínimas vitales del ser humano. 

De igual manera en sentencia del tribunal administrativo de Boyacá en sentencia con radicado 15001-23-
33-000-2017-00398-00 MP. Maria Elisa Cifuentes, establece 

...años en los que este deber fue desatendido por completo; asunto que tampoco 	fue 	de 
interés para la Corporación, a fin de cofinanciar, si era del caso, tal compra. No se trataba de 
una simple imposibilidad presupuestal que solo competía al 	municipio, y tampoco puede 
perderse de vista, como ya se explicó, que desde el 	año 2010 la Corporación Autónoma 
Regional de Orinoquía consideró que las condiciones del Predio La Floresta ameritaban su 
compra, sin embargo, tampoco se ocupó de su cofinanciación (negrilla fuera del texto)... 

Las anteriores disposiciones normativas y jurisprudenciales es un claro desarrollo del principio 
constitucional de colaboración armónica establecido en el articulo 113 de la Carta Política en los 
siguientes términos "... Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero 
colaboran armónicamente para la realización de sus fines". No obstante, la norma es clara en 
definir para cada Entidad Estatal su competencia, es decir, al municipio le corresponde la 
destinación del 1% del presupuesto de los ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento 
de predios de interés hídrico y a las autoridades ambientales, la definición de las áreas prioritarias 
que deberán ser adquiridas por los entes territoriales de conformidad con los requisitos 
establecidos en el Decreto 953 del 17 de mayo de 2012. 
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De lo anterior se puede concluir que es función de las corporaciones administrar, dentro del área 
de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 
desarrollo sostenible, y es función del Municipio administrar las áreas de importancia estratégica, 
bajo la lógica de que los predios se adquieren con el fin de proteger las áreas o ecosistemas que 
garantizan la oferta de servicios eco sistémicos de las cuales se surten acueductos municipales, 
siendo los entes territoriales los llamados a resguardar dichos bienes inmuebles por ser 
propietarios de los mismos, pues el derecho a la propiedad otorga derechos, pero también 
obligaciones, como el deber de cercar, rosar, realizar labores de limpieza y en general las labores 
de mantenimiento para el uso adecuado del recurso. En consecuencia, esta, estructuración 
normativa que como consecuencia no admite sumar funciones u obligaciones diferentes a las 
establecidas; por tanto, no existe posibilidad jurídica ni fáctica para vigilar, administrar y preservar 
un predio, que, si es una atribución propia de las entidades territoriales. 

Reafirmando lo anterior y realizando un ejercicio de referenciación, se evidencio que la 
Corporación Autónoma Regional de Antioquia, en la suscripción de convenios interadministrativos 
para adquisición de bienes inmuebles, la titularidad recae en el Municipio y no en la Corporación, 
así: 
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El mismo procedimiento lo realiza la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACA, como se puede evidenciar en el portal de contratación Secop, en un sinnúmero 
de convenios interadministrativos realizados, tomando de forma aleatoria el Convenio Nro, CNV 
2018-014, que tiene por objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA Y EL MUNICIPIO DE 
BOAVITA, PARA LA ADQUISICIÓN DEL PREDIO LA LAVANDERA UBICADO EN LA VEREDA 
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SAN BERNARDO DEL MUNICIPIO DE LA UVITA PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN 
DEL RECURSO HÍDRICO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
QUE OBRAN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE 
LA CORPORACIÓN CON RELACIÓN A LAS METAS; 2.1.1.3.1 ADQUISICIÓN HECTÁREAS 
PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y 2.1.1.4.1 
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE MANEJO EN ÁREAS 
PROTEGIDAS. 

En el Convenio referenciado la Corporación aporto recursos para la adquisición del predio y se 
estableció como obligación especifica del Municipio realizar los trámites requeridos para que el 
bien inmueble quede a nombre del ente territorial, así: 
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Así mismo y realizando estudios a los procesos y procedimiento realizado por otras Corporaciones 
para la adquisición de predios, o mejor para firmar convenios con entidades territoriales para la 
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compra de predios de interés hídrico y biológico para la jurisdicción de cada municipio, se denota 
claramente que se destina recursos de inversión soportados en el plan de acción cuatrienal de las 
Corporaciones y en concordancia con el plan de desarrollo de cada municipio; ahora bien y como 
se ha venido exponiendo le asiste legalmente la obligación a cada una de las entidades 
intervinientes de aportar recursos para dicho fin, sin perjuicios financieros y contables para cada 
entidad. 

Las actividades de cofinanciación están contenidas y respaldadas en el Plan de Gestión Ambiental 
Regional 2007 2019 en el que se contempló la línea estratégica 200, denominada "Protección y 
conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas de la Jurisdicción", cuyo objetivo es 
"Realizar actividades que propendan por la conservación, restauración, administración y manejo 
sostenible de los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad, existentes en la jurisdicción a través 
de procesos de participación y sensibilización»; de igual manera y concordancia entre el Plan de 
gestión Ambiental Regional, y el Plan de Acción denominado »Plan de Acción Cuatrienal 2016 — 
2019 CORPOCHIVOR TERRITORIO AGROAMBIENTAL, para el periodo institucional 2016 — 
2019, contemplando dentro de sus proyectos lo siguiente: Proyecto 201: Protección, recuperación 
y manejo de la biodiversidad y de los ecosistemas estratégicos, con un Objetivo General: 
Desarrollar acciones para el manejo y gestión hacia la biodiversidad y los ecosistemas 
estratégicos y un Objetivo Específico: Conservar las áreas estratégicas mediante declaratoria, 
formulación e implementación de planes de manejo, que incluye la Actividad: 201-4, Atender 
solicitudes con el fin de facilitar y apoyar la adquisición de áreas de importancia estratégica en 
cumplimiento al artículo 111 y una Actividad POA: Apoyar la adquisición de predios de interés 
hídrico mediante cofinanciación. 

Para el efecto, la corporación recibe proyectos sobre el particular por parte de las entidades 
territoriales de su jurisdicción, los cuales son analizados y viabilizados por la corporación desde 
su importancia estratégica para protección de fuentes hídricas bajo los parámetros regulados en 
la Resolución 407 de 2016. 

A través del Convenio interadministrativo se giran recursos de cofinanciación al Municipio, quien 
desde el punto de vista legal y contractual es el encargado de dar cumplimiento al proceso de 
selección de contratistas regulado en el estatuto de contratación estatal, ley 80 de 1993 y demás 
normas que la reglamenta complementan o adicionan, conviniendo entre las partes que la 
propiedad del bien se radique en cabeza del Municipio en razón a que desde el punto de vista 
legal es la entidad primigeniamente obligada a destinar recursos para la compra de predios de 
interés hídrico, en los términos de la ley 99 de 1993, que de manera expresa establece: la 
administración corresponderá al respectivo distrito o Municipio. Los Municipios, Distritos y 
Departamentos garantizarán la inclusión de los recursos dentro de sus planes de desarrollo y 
presupuestos anuales respectivos, individualizándose la partida destinada para tal fin. 

Ahora bien, debe partirse de la premisa que se trata de actos jurídicos celebrados por entidades 
de naturaleza pública, por consiguiente, la propiedad de los predios queda radicada en cabeza de 
la entidad pública — municipio -, a quien por expresa disposición legal le corresponde ejecutar las 
actividades de administración y las propias de propietario bajo el amparo del derecho de dominio, 
asumiendo de manera adecuada su defensa, mantenimiento y control de sus derechos sobre el 
respectivo predio, al igual que la destinación para el propósito previsto en la ley, 
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CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Esta Corporación ha venido realizando la suscripción de convenios con diferentes municipios que 
hacen parte de la jurisdicción de esta regional, en los cuales su único objeto ha sido enmarcado 
en la compra de predios, teniendo en cuenta estos procesos, se ha continuados con los 
lineamientos con los que se venían desarrollando. 

Es importante resaltar que en las auditorias regulares realizadas por la Contraloría no se evidencio 
hallazgos por este tipo de trámite como se puede evidenciar en el informe de Auditoría financiera 
de la vigencia 2018, así: 

Fuente: Contraloría General de la Republica 

Se realizaron los hallazgos anteriormente descritos, una vez culminada la etapa de ejecución en 
el cual se solicitó información de convenios interaiministratívos, como se puede evidenciar en el 
Oficio con radicado Nro. 2019EE0024689 de fecha 06 de Marzo de 2019, en el cual el equipo 
auditor solicita información de contratación, en el cual se incluye el convenio interadministrativo 
de cofinanciación Nro. 008/17 suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de Chivor — 
Corpochivor y el Municipio de Almeida-boyará con el siguiente objeto: CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION ENTRE EL MUNICIPIO DE ALMEIDA Y LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR — CORPOCHIVOR, PARA 
COFINANCIAR LA COMPRA DE PREDIOS DE INTERÉS HÍDRICO Y BIOLÓGICO, CON EL FIN 
DE DAR CUMPLIMIENTO AL POA VIGENCIA 2017, DEL PROYECTO 201. 
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En atención a la tercera condición "(...) se evidenció que el Convenio se prorrogó dados 
inconvenientes notariales, originados en inconsistencias del área del mismo, siendo de 
precisar que existe incertidumbre en cuanto al predio a adquirir, dado que reposa en el 
expediente del Convenio N° 048 de 2019, avalúo y viabilidad, no de un predio, sino de dos, 
por cuanto se incluye un predio denominado "Afonserrate", con matricula inmobiliaria 079- 
2976 según lo allegado por CORPOCHWOR, en inobservancia a lo establecido en el 
Convenio Interadministrativo N° 046 de 2019 (...)", me permito referirme en los siguientes 
térm inos: 

• Previo a la presentación del proyecto para viabilidad ambiental y suscripción del Convenio, 
el municipio de Almeida solicitó concepto técnico de evaluación de criterios ambientales 
(Dispuesto por el articulo 111 Ley 99 de 1993), de los predios "Monserrate y Santa Rosa 
de Vergel", razón por la que la Corporación emitió concepto de lo solicitado de acuerdo a 
la información adjuntada a la solicitud y a la visita técnica realizada. 

Se debe precisar que el concepto técnico de evaluación de criterios ambientales, es 
requisito previo para la adquisición de un predio de interés hidrico, pero no obliga en si 
mismo a la adquisición del mismo. 

e De igual manera, y como requisito para dar la viabilidad ambiental y suscribir el Convenio, 
el municipio realtzó avalúo comercial del predio *Santa Rosa de Vergel", sin embargo en el 
documento adjunto también se evidenció que el municipio también adelantó avalúo 
comercial del predio "Monserrate", lo anterior por el interés inicial del ente territorial de 
adquirir no uno sino dos predios de interés hídrico. 

• El concepto técnico de viabilidad del proyecto, soporte del Convenio se realizó sobre la 
solicitud de cofinanciación para la adquisición del predio, la cual fue radicada el 27 de 
noviembre de 2019 con el número 2019ER9288, en el que el municipio de Almeida 
manifestó el interés de adquirir el predio denominado "Santa Rosa de Vergel" identificado 
con Código catastral 00000060192000, matrícula inmobiliaria 079-41709 y escritura pública 
N°. 475 del 27 diciembre de 2018, para lo cual anexó los siguientes documentos: 

Certificado de Tradición de la matricula inmobiliaria No. 079-41709 expedida por la oficina 
de registro de instrumentos públicos de Guateque. 

Copia de la escritura pública No. 476 de 27 de diciembre de 2018 expedida por la Notaria 
Única del Circuito de Tenza Boyacá 

Copia de Paz y Salvo por concepto de impuesto predial unificado y Sobretasa Ambiental 
del año 2018, expedido por la Tesorería del municipio de Almeida 

• Igualmente los estudios previos y el análisis del sector económico, se realizaron sobre la 
solicitud realizada por el municipio del 27 de noviembre de 2019, en el que manifestó su 
interés por adquirir el predio denominado 'Santa Rosa de Vergel". 

Con lo anterior, se evidencia que, aunque en un principio el municipio solicitó concepto técnico 
ambiental sobre dos predios (Monserrate y Santa Rosa de Vergel), el concepto técnico de 
viabilidad del proyecto, los estudios previos y el análisis del sector económico del convenio se 

realizaron sobre el predio denominado "Santa Rosa de Vergel" lo cual no constituye un 
detrimento patrimonial para la Corporación 

Análisis respuesta de la Entidad:  

El Convenio interadministrativo estableció: "(...) SEXTA.-OBLIGACIONES DE LAS 
PARTES: EL MUNICIPIO EJECUTOR se compromete a: 6.6) Se debe adquirir el predio denominado 
"Santa Rosa del Vergel", ubicado en la vereda Molinos del municipio de Almeida y con Matricula 
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inmobiliaria N° 079-41709 el cual tiene concepto viable; por parte de CORPOCHIVOR, para el efecto 
debe contar con acuerdo Municipal que lo autorice expresamente para la compra de predios,  
en los términos del parágrafo 4 del artículo 18 de la ley 1551 de 2012  (...)". Subrayado fuera de 

texto, si bien al acuerdo 004 de 26 de enero autorizó en general la compra de predios, 
no es expreso en cuanto a qué predio, situación que resulta ambigua y que la misma 
supervisión de la Corporación plasmó en sus informes, constituyéndose en requisito 
para la escrituración respectiva. 

CORPOCHIVOR en su respuesta aduce: y...) los conceptos son directrices, puntos de vista, 
consejos que tienen el único fin de orientar el actuar de un ente que elevo una consulta, en el cual 
una vez resuelta puede apartarse o no de la "recomendación", debido a que no es vinculante y mucho 
menos obligatoria. En ese entendido, si no es obligatoria para la administración que la solicito, no es 
procedente determinar que tienen efectos en los demás entes públicos. (...)".Subrayado fuera de 
texto, al respecto cabe anotar que de acuerdo a lo normado al respecto, la 
Corporación erra en su apreciación, respecto al carácter no vinculante de los 
conceptos emitidos por la U.A.E Contaduría General de la Nación, siendo de citar 
lo dispuesto en el Marco Normativo33  para entidades de gobierno, en la Doctrina 
Contable Pública, que establece: "(. ..) La Doctrina Contable Pública surge con la expedición 
por parte de la Contaduría General de la Nación de conceptos de carácter vinculante, que orientan 
a las entidades contables públicas en la interpretación de la normatividad contable expedida por la 
CGN.(...)".Subrayado y negrilla fuera de texto. 

Adicionalmente, en cuanto al cumplimiento de la normatividad expedida por la U.A.E 
CGN, por parte de CORPOCHIVOR, cabe considerar el pronunciamiento efectuado 
por la Corte Constitucional, en Sentencia C-452/03, así: "(...) La jurisprudencia 
constitucional también se ha referido al carácter vinculante de las decisiones del Contador General 
frente a las entidades públicas. En este aspecto, en la sentencia C-487 de 19971301, en la cual se 
resaltó que por mandato directo del Constituyente corresponde a este funcionario determinar 
las normas contables que deben regir en el país y que deberán ser aplicadas por todas las 
entidades públicas por ser, en esas materias, sus subordinadas. En esa ocasión la Corte  
precisó que "En esa perspectiva, las decisiones que en materia contable adopte la Contaduría de  
conformidad con la ley, son obligatorias para las entidades del Estado, y lo son porque ellas hacen  
parte de un complejo proceso en el que el ejercicio individual de cada una de ellas irradia en el 
ejercicio general, afectando de manera sustancial los 'productos finales', entre ellos el balance  
general, los cuales son definitivos para el manejo de las finanzas del Estado7311(...)".  Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 

De otra parte, CORPOCHIVOR presenta la definición de activo y ratifica que los 
recursos que aporta, con ocasión del convenio interadministrativo son reconocidos 
como gastos por transferencias y no como activos, (...) teniendo en cuenta que desde la 
elaboración de los estudios precontractuales se definió que la titularidad de estos predios quedaría 
en poder de los municipios y que al radicar esta propiedad en nombre del municipio implicaría que 

33  La Contaduría General de la Nación (CGN) expidió la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, por la 
cual incorpora, como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno ,el cual está conformado por: el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación 
de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los 
Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; 
y la Doctrina Contable Pública.  
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se incorporan dentro de su patrimonio (...), al respecto el Marco conceptual para la 
preparación y presentación de información financiera, dispuesto por la CGN como 
anexo de la Resolución 533 de 2015, mediante el cual se expidió el nuevo Marco 
normativo contable para entidades de gobierno, en el numeral 5 Principios de 
Contabilidad, dispone: "(...) Devengo: los hechos económicos se reconocen en el 
momento en que suceden, con independencia del instante en que se produce el 
flujo de efectivo o equivalentes al efectivo que se deriva de estos, es decir, el 
reconocimiento se efectúa cuando surgen los derechos y obligaciones, o cuando la 
transacción u operación originada por el hecho incide en los resultados del periodo.  

Esencia sobre forma: las transacciones y otros hechos económicos de las entidades 
se reconocen atendiendo a su esencia económica, independientemente de la 
forma legal que da origen a los mismos."  (Subrayados fuera de texto). 

De acuerdo a lo citado, es de considerar el título por el cual la parte entrega los 
recursos, esto es, los entrega para que la otra parte (Municipio) realice la gestiones 
correspondientes para la ejecución de los mismos, sin desprenderse de su 
titularidad, como lo establece el convenio interadministrativo, constancia de lo cual 
es que si bien se giran los recursos, se dispone que los mismos se manejen en una 
cuenta bancaria exclusiva y que los rendimientos generados, corresponden a cada 
quien, según su aporte, vislumbrándose que no se desprende de su titularidad, por 
lo que no cabe reconocer el giro del aporte como un gasto por transferencia cuando 
la naturaleza de la operación es una inversión, en este caso en la adquisición de un 
predio, giro que reconocerá inicialmente como un recurso en administración, hasta 
tanto no se materialice la escrituración y registro del mismo, así lo ha dispuesto la 
CGN, en el concepto citado y que resulta vinculante. 

En aplicación de lo anterior, se citan apartes del acta de liquidación de proceso de 
adquisición de un predio, por parte de la CAR Cundinamarca, cuyos fines, son los 
mismos que competen a la observación efectuada por la CGR, así: "(...) La adquisición 
del predio de importancia para la conservación del recurso hídrico que abastece los acueductos 
municipales o regionales en el Municipio de MACHETÁ (...)", así: 

Objeto del Convenio: Aunar recursos técnicos, económicos y administrativos entre la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca- CÁR y el municipio de Macheta para la adquisición de un 
predio en áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico. 
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Valor Inicial del Convenio: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENT91.---  
TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 835,413.986) 

Valor Aporte CAR (aplica solo para convenios): SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE ($ 794.850.986.00) 

Valor Aporte Municipio (aplica solo para convenios): CUARENTA MILLONES QUINIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($40,563.000.00) 

El municipio solicitó el respectivo reparto de la minuta y proceder a la escrituración, correspondió 
la escrituración a la NOTARIA UNICA DE MACHETA para efectuar la eserituración del predio por 
parte del señor RAFAEL ENRIQUE VARGAS GAITAN a le CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR- y al MUNICIPIO DE MACHETA CUNDINAMARCA, 
porcentualmente de acuerdo a los aportes de cada uno de confortnidad con el convenio Nó.1382 
celebrado entre estas dos últimas entidades, la escritura es llevada a la oficina dé registro para 
efecto de su respectivo registro a NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MACHETA Y DÉ LA CAR. 

Ya registrada la escritura en la oficina de registro de instrumentos públicos de Chocontá 
Cundinamarca, la alcaldía municipal de MACHETA procede á remitir a la CAR copia de la 
respectiva escritura, junto con certificado de tradición y libertad a favor del municipio de MACHETA 
y LA CAR, momento en el cual la supervisión del convenio revisa y avala el desembolso 
correspondiente al aporte de la Corporación, teniendo en cuenta los porcentajes de aportes 
estipulados en el convenio y el cumplimiento de la inscripción del dominió de derecho dé propiedad 
en el folio de matrícula inmobiliaria a nombre de la Corporación y el municipio. 

De otra parte, CORPOCHIVOR cita normatividad referente a la adquisición de este 
tipo de predios, normatividad que en la evaluación correspondiente, se tuvo en 
cuenta por parte de la CGR, la normatividad aplicable a los entes territoriales, en 
cuanto a adquisición de áreas de interés para acueductos municipales y regionales, 
situación que no es objetada desde los recursos del Municipio, sin embargo del 
contenido de la normatividad citada por CORPOCHIVOR en la respuesta, no se 
concluye o entiende que los recursos aportados por la Corporación, 
correspondientes en este caso al 90% del costo total de los predios comprados, 
puedan tomarse como propiedad de los entes territoriales. 

En concordancia, es de precisar que la fuente de los recursos aportados por 
CORPOCHIVOR para el caso que nos ocupa, corresponden a tasas por uso y 
transferencias del sector eléctrico, rentas que, de acuerdo a la normatividad vigente, 
corresponden a la Corporación, diferentes al 1% del presupuesto de los ingresos 
corrientes que deben destinar por norma los Municipios para la adquisición de este 
tipo de predios y a los que hace alusión la normatividad citada por CORPOCHIVOR 
en la respuesta, sin que los mismos sean el motivo de lo cuestionado por la CGR. 

Respecto a lo anterior, es de recalcar la naturaleza jurídica de CORPOCHIVOR, de 
acuerdo al artículo 23 de la Ley 99 de 1993, como: "(...) un ente corporativo de 
carácter público, dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio 
propio  y personería jurídica, encargada por la ley de administrar, dentro del área 
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de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones 
legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.(...)"(Subrayado y negrilla 
fuera de texto). 

Ahora bien, a la luz de lo citado, respecto al principio constitucional de colaboración 
armónica, establecido en el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia, y 
citado por CORPOCHIVOR en su respuesta, es de precisar que no se encuentra en 
discusión tal colaboración entre las partes, ni la competencia de CORPOCHIVOR 
para adquirir los predios, establecidos en el Convenio Interadministrativo N°047 de 
2019 ,sin embargo se vislumbra una interpretación errada en cuanto a la propiedad 
de los recursos aportados por la Corporación, los que al tener como fin la compra 
de los predios, no pueden menos que materializarse en la escritura y registro de los 
mismos a favor de CORPOCHIVOR, en la proporción aportada, dado que a la luz 
de la normatividad vigente, solo dichos documentos otorgan la propiedad y 
concretan la adquisición de los predios, sin que se pueda entender que la mera 
competencia del ente territorial para comprar predios, tal como también le asiste a 
la Corporación, le otorgue al ente territorial la propiedad de los recursos aportados 
por la Corporación. 

De otra parte, CORPOCHIVOR manifiesta: "(...) por tanto, no existe posibilidad jurídica ni 
fáctica para vigilar, administrar y preservar un predio, que, si es una atribución propia de las 
entidades territoriales.(...)", cabe aclarar que desde lo administrativo no es factible por 
parte de la CGR, pronunciarse al respecto, dado el carácter de organismo de control 
que no tiene funciones de coadministración, sin embargo desde lo jurídico es de 
precisar que otras Corporaciones, por citar alguna, la CAR Cundinamarca han 
adquirido este tipo de predios, en uso de las funciones asignadas por la Ley 99 de 
1993, en su artículo 31, numerales 19 y 27, compras en las que se ha efectuado el 
respectivo reparto de la minuta y se ha procedido a la escrituración porcentualmente 
de acuerdo a los aportes, como ya ilustró anteriormente en apartes de un acta de 
liquidación. 

De otra parte, se comparte la afirmación de la Corporación, referente a: "(...) ahora bien 
y como se ha venido exponiendo le asiste legalmente la obligación a cada una de las 
entidades intervinientes de aportar recursos para dicho fin, sin perjuicios financieros  
contables para cada entidad. (...)".Subrayado fuera de texto., en tal sentido lo 
manifiesta la CGN, en el concepto citado así: "Cuando una de las partes es la encargada 
del manejo de los recursos y realización de las actividades, esta entidad toma la figura de 
gestor dentro del convenio, y dará tratamiento contable a los recursos como recursos 
recibidos en administración.(...)". 

En cuanto a la incertidumbre del predio a adquirir, CORPOCHIVOR informa que 
efectivamente el concepto técnico y el avalúo se efectuaron sobre dos predios, sin 
embargo persiste la incertidumbre dado que no se adjuntan documentos que 
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aclaren cómo fue concebido el proyecto que dio origen al Convenio 
Interadministrativo y así garantizar lo establecido en el Convenio Interadministrativo 
N° 046 de 2019, así: y...) OCTAVA.-SUPERVISIÓN: Por ser el Municipio el ejecutor del 
proyecto cofinanciado, CORPOCHIVOR hará las veces de supervisor del presente Convenio 
Interadministrativo y por lo tanto vigilará su ejecución, sin embargo que el Municipio designe su 
propio Supervisor. El supervisor de la Corporación desarrollará las siguientes actividades. (...) 6. 
Verificar que el predio adquirido sea el propuesto por el municipio (...)". Subrayado fuera de texto. 

Finalmente, una vez analizada la respuesta presentada, se encuentra que esta no 
desvirtúa lo observado, por cuanto se valida como hallazgo administrativo, con 
presunta connotación disciplinaria. 

Hallazgo N°10. Subvenciones (IP) 

CRITERIO 

La Ley 61034  de 2000, establece: "(... ) Artículo 3°. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, 
se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que 
realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren 
recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, 
conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, 
inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus 
rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, 
eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y 
valoración de los costos ambientales. (...)" 

La Ley 48935  de 1998, establece: "(...) ARTICULO 96. CONSTITUCION DE 
ASOCIACIONES Y FUNDACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 
PROPIAS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS CON PARTICIPACION DE 
PARTICULARES. Las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden 
administrativo podrán, con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de 
la Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de 
convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto 
de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley.  

Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, en ellos se 

34 Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías. 

35  Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se 
expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.  
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determinará con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes, 
coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes. 

El Marco Normativo36  para entidades de gobierno, en su plan de Cuentas, 
estableció: "(...) Cuenta 5424 Subvenciones DESCRIPCIÓN Representa el valor 
de los recursos entregados sin contraprestación a terceros,  distintos de sus 
empleados o de otras entidades de gobierno, para el cumplimiento de un fin, 
propósito, actividad o proyecto específico. 

DINÁMICA SE DEBITA CON: 1- El valor de la subvención causada.(...)" 

De otra parte, el mismo Marco Normativo, en su Marco Conceptual, establece: "(...) 
6.1.5. Gastos Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de 
servicio producidos a lo largo del periodo contable (bien en forma de salidas o disminuciones del 
valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos) que dan como resultado 
decrementos en el patrimonio y no están asociados con la adquisición o producción de bienes y la 
prestación de servicios, vendidos, ni con la distribución de excedentes (...)" 

El Marco Normativo37  para entidades de gobierno, en sus Normas para el Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos estableció: 

"(... )9. INVENTARIOS 

9.1. Reconocimiento 

1. Se reconocerán como inventarios los activos adquiridos, los que se encuentren en proceso de 
transformación y los producidos, así como los productos agropecuarios, que se tengan con la 
intención de: a) comercializarse en el curso normal de la operación, b) distribuirse en forma gratuita 
o a precios de no mercado en el curso normal de la operación o c) transformarse o consumirse en 
actividades de producción de bienes o prestación de servicios.  

9.2. Medición inicial 

36  La Contaduría General de la Nación (CGN) expidió la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, por la 
cual incorpora, como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno ,el cual está conformado por: el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación 
de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los 
Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; 
y la Doctrina Contable Pública. 
37  La Contaduría General de la Nación (CGN) expidió la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, por la 
cual incorpora, como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno ,el cual está conformado por: el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación 
de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los 
Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; 
y la Doctrina Contable Pública.  
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3. Los inventarios se medirán por el costo de adquisición o transformación. Los inventarios de un 
prestador de servicios se medirán por los costos en los que se haya incurrido y que estén asociados 
con la prestación del servicio. 

9.2.1. Costo de adquisición 

4. El costo de adquisición de los inventarios incluirá el precio de compra, los aranceles y otros 
impuestos no recuperables, el transporte y otras erogaciones necesarias para colocar los inventarios 
en condiciones de uso o comercialización. 

(...)11. BIENES DE USO PÚBLICO 

11.1. Reconocimiento 

1. Se reconocerán como bienes de uso público los activos destinados para el uso, goce y disfrute de 
la colectividad y que, por lo tanto, están al servicio de esta en forma permanente, con las limitaciones 
que establece el ordenamiento jurídico y la autoridad que regula su utilización. Con respecto a estos 
bienes, el Estado cumple una función de protección, administración, mantenimiento y apoyo 
financiero. Los bienes de uso público se caracterizan porque son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables. 

2. Son ejemplos de bienes de uso público las redes de la infraestructura de transporte, los parques 
recreativos, las bibliotecas y hemerotecas públicas, y las plazas. 
(...) 

4. El mejoramiento y rehabilitación de un bien de uso público se reconocerá como mayor valor 
de este y, en consecuencia, afectará el cálculo futuro de la depreciación. El mejoramiento  
rehabilitación son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida útil del activo,  
ampliar su eficiencia operativa, mejorar la calidad de los servicios o reducir significativamente 
los costos. („,)  

11.2. Medición Inicial 

6. Los bienes de uso público se medirán por el costo, el cual comprende, entre otros, lo siguiente: el 
valor de adquisición de materiales para la construcción del bien (incluidos los aranceles de 
importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición); los costos 
de beneficios a los empleados que procedan directamente de la construcción del bien de uso público; 
los honorarios profesionales; así como todos los costos directamente atribuibles a la construcción 
del activo para que pueda operar de la forma prevista por la administración de la entidad. 
(...) 11.6. Revelaciones 28. La entidad revelará la siguiente información: a) el método de 
depreciación utilizado; b) las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas; c) el valor en libros, 
la depreciación acumulada y la pérdida por deterioro, al principio y final del periodo contable; d) una 
conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable, que muestre por 
separado lo siguiente: adquisiciones, mejoramientos, rehabilitaciones, retiros, sustitución de 
componentes, inspecciones generales, reclasificaciones a otro tipo de activos, pérdidas por deterioro 
del valor reconocidas, depreciación y otros cambios; e) el efecto en los resultados producto de la 
baja en cuentas de bienes de uso público; t) el cambio en la estimación de la vida útil de los bienes 
de uso público, las erogaciones estimadas por desmantelamiento y el método de depreciación de 
los bienes de uso público; g) el valor de los bienes de uso público en proceso de construcción, el 
estado de avance y la fecha estimada de terminación; h) el valor en libros de los bienes de uso 
público entregados en comodato; la información de los bienes de uso público que se encuentren  
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en construcción o servicio, bajo la modalidad de contratos de concesión; y j) las características 
cualitativas especiales tales como la condición de ser bienes declarados como bienes históricos y 
culturales, entre otras.(...)". Subrayado y negrilla fuera de texto. 

El Concepto N° 20182300064091 del 09-01-2019, emitido por la U.A.E Contaduría 
General de la Nación, cuyo subtema es el tratamiento contable para el registro de 
los convenios y/o contratos interadministrativos firmados por la entidad, concluye: 

"(...) Si efectivamente el instrumento firmado corresponde a un convenio, el procedimiento contable 
a aplicar es el siguiente: 

En la realización de un convenio, las partes participantes tienen un fin o interés en común que buscan 
satisfacer con la ejecución de las actividades pactadas, para ello cada participante realiza aportes 
para cubrir los gastos incurridos durante el convenio. 

Cuando una de las partes es la encargada del manejo de los recursos y realización de las 
actividades, esta entidad toma la figura de gestor dentro del convenio, y dará tratamiento contable a 
los recursos como recursos recibidos en administración. 

Por lo anterior, y de acuerdo con lo estipulado en las cláusulas es la DCC la entidad gestora, toda 
vez que es la encargada de la administración y gestión de los recursos, es por ello que al momento 
en que se produce la recepción de los recursos, esta los deberá reconocer contablemente debitando 
la subcuenta y cuenta correspondiente del grupo 11-EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, 
y acreditando la subcuenta 290201-En administración, de la cuenta 2902-RECURSOS RECIBIDOS 
EN ADMINISTRACIÓN. 

Con el avance de las actividades pactadas y la ejecución de los recursos por parte de la DCC, 
reconocerá el uso de los mismos en la financiación diferente a los ítems que estén a cargo de la 
Defensa Civil, registrando un débito en la subcuenta 290201-En administración, de la cuenta 2902-
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN, y un crédito en la subcuenta y cuenta 
correspondiente del grupo 11-EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO. A su vez efectuará 
este registro si al finalizar las actividades pactadas y logrado el objeto por el cual se desarrolló el 
convenio se tienen recursos que deban ser devueltos al dueño de los mismos. 

Ahora bien, la Defensa Civil deberá reconocer el respectivo gasto por los importes a su cargo, esto 
es los aportes que se haya comprometido a efectuar. 

Por su parte la entidad que entrega los recursos, una vez desembolsados a la DCC los deberá 
reconocer debitando la subcuenta 190801-En administración, de la cuenta 1908-RECURSOS 
ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, y acreditando la subcuenta y cuenta correspondiente del 
grupo 11-EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO. 

En la medida en que la DCC entregue los informes de avances de las actividades del convenio, la 
entidad reconocerá en sus estados financieros los activos o gastos generados, por los ítems 
diferentes a los aportes que estén a cargo de la Defensa Civil, debitando la subcuenta y cuenta 
correspondiente, y acreditará la subcuenta 190801-En administración, de la cuenta 1908-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN. (...)". 
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La Política38  Contable de CORPOCHIVOR, estipuló: "(...) 10 INVENTARIOS (...) Se 
reconocerán como inventarios los activos adquiridos, los que se encuentran en proceso de 
transformación y los producidos, así como los productos agrícolas, que se tengan con la intención 
de: 

a) Distribuirse en forma gratuita. 

b) Transformarse o consumirse en actividades de producción de bienes o prestación de servicios. 

Medición inicial 

Los inventarios se medirán por el costo de adquisición o transformación. Los inventarlos de un 
prestador de servicios se medirán por los costos en los que se haya incurrido y que estén asociados 
con la prestación del servicio 

10.1.1 Costo de Adquisición 

El costo de adquisición de los inventarios incluirá el precio de compra, los aranceles y otros 
impuestos no recuperables, el transporte y otras erogaciones necesarias para colocar los inventarios 
en condiciones de uso o comercialización. (...) 

CONDICIÓN 

Se evidenció que CORPOCHIVOR registró como gasto por Subvención, en la 
subcuenta 542490, denominada Otras Subvenciones, tanto parte del anticipo, 
pactado en el 50%, como los avances reportados por la Fundación Yarumo, con 
ocasión del Convenio de Asociación N°038 de 2019, aun cuando este tipo de 
convenio ha sido definido por la Ley 489 de 1998, así: "(...) mediante la celebración de 

convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de 

actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley (...)", lo que 
difiere a la naturaleza de lo que es una subvención, definida por la normatividad 
contable como: "(...) Representa el valor de los recursos entregados sin 
contraprestación a terceros, distintos de sus empleados o de otras entidades de 
gobierno, para el cumplimiento de un fin, propósito, actividad o proyecto específico 
(...)".(Negrilla fuera del texto), lo que se evidencia en las condiciones pactadas en 
el mismo, las que se detallan a continuación. 

38  Adoptada a través de la Resolución N° 856 de 2017.  
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Tabla N° 24. Condiciones Convenio de Asociación N° 038 de 2019 

Condiciones Convenio de Asociación N°038 de 2019 (Cifras en pesos) 

N° 

Convenio 

Fecha 

Convenio 

Tipo 

Convenio 
ESAL 

Identificación 

Contratista 
Objeto Valor Total Efectivo Especie 

Tipo de 

Cuenta 
N° Cuenta 

Entidad 
Bancaria 

038-19 22/08/2019 Asociación Fundación Yarumo 900.309.643-9 

Aunar Esfuerzos Técnicos , 
Administrativos y Financieros para 
continuar con el desarrollo y 
ejecución del esquema de retribución 
por servicios 
ambientales(ERSA)para la aplicación 
de incentivos ala conservación y sus 
servicios ambientales en áreas 
estrategicas priorizadas 

$ 1.731.464.688 $ 996.999.022 $ 214.605.426 Ahorros 682-000307-81 Bancolombia 

En consecuencia, no era factible reconocer los desembolsos originados, con 
ocasión de las facturas presentadas por la Fundación Yarumo como gastos, por 
cuanto el aporte pactado por CORPOCHIVOR es un recurso por ejecutar en el 
marco de sus funciones de cometido estatal, sin que pueda entenderse ejecutado 
con el mero desembolso a una cuenta cuyo titular es la Fundación, pues el mismo 
se entenderá ejecutado, solamente en cumplimiento de las actividades pactadas en 
el Convenio, las que se definieron así: 

.CL . USULA SEGUNDA - OBJETO DEL CONVENIODE ASOC1ACI • N. El objeto del convenio 
de asociación es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL ESQUEMA DE 
RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS AMBIENTALES (ERSA) PARA LA APLICACIÓN DE 
INCENTIVOS A LA CONSERVACIÓN Y SUS SERVICIOS AMBIENTALES EN ÁREAS 
ESTRATEGICAS PRIORIZADAS5. Era el marco del convenio se realizaran las siguientes 
actividades: 
No. NOM ERE DE LA ACTIVIDAD UNIDAD 

DE MEDIDA CANTIDAD VALOR 
WNITAFEC 

COSTO 
TOTAL  1 Efectuar talleres de sensibilización Número 25 $ 691.5 1.7,288.975 

2 Realizar el seguitniente técnico, administrativo y 
finenCiaro al proyecto Número. 4 $ 16.812. 	00 $83;250.000   

3 Establecer bancos endoener étil os Hectáreas 4 $ 5235.098,00 20.840.392  
2 	7 9.5 64 

4 Instalar aislamientos con material vegete; Hectáreas 96 $ 2.413.849,00 
5 Realizar el monitoreo, seguimiento y evelueCió 	I 

proceso derresteurateion hl tiencsna $ 2.101.720,00 

$ 176.541.44860 

$ 10.508.600 

$•176.541.448 
41.750,166  

177.4$7:264--  
S-81.481.500  

$ 156266.879 

$ 28.903220 

1 205,205.880 

Validar les condiciones de conservación de.las.  
coberturas protectoras Nülnero 1 

7 Suscribir actas o aeuerctos de conservación Numero 150 5 278.334,90 fi Otear Incentivos e la Conservación Número 150 61.182.915,00  
81.481.500,00 

$ 156.566279,00 

$ 28.893.920,0 

$ 205.205.880,00 

Realizar el seguimiento técnico, administrativo y 
financiero al proyecto 

Plan de 
Seguirriii.elto t 

10 

1 

Debida diligencia para la evaluación da criterios ele 
elegibilidad y prorbtacióh afeáis para iMplementer 
	 retribución por servicios ambientales 

Suscribir actas o acuerdos de conservación y 
prestar asistencia técnica- _social 

Informa Técnico y 
juridir.:o 

Plan de Acuerdos 

1 

1 
12 Otorgar Incentivos a la Conservación y realizar 

sequirnientoales compromiaosestablecidos   
Plan de incentivos 	1 y Seguimiento 
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Na. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD UNIDAD 
DE MEDIDA CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

ejecutado 
1, 
"  

Desarrollo de giras de ' e 	io de 	anemias 
exitosas. unidad . 	,...400,00 $9.655400 

,t4  Servicios de educación informal en el marco de la 
	 conservación de la biodiversidad Unidad 540 525234000 $136163.600 

15 
Talleres sentidos de educación informal en el mamo 
de la conservación de la biediversidad y de los 
	 servicios ocoaistérnicos 

Unidad 30 $591.560,00 $20.746,500 

15 Reforestación 	aJti 	en   ió 	i streacn pas Isca 	tomodel  
	almacenamiento de agua predial 

Plántulas 
establecidas 8.750 $ 4aamoo $ 35a1s4A40  

TOTAL 
i — 	–, 	. 	 -- 	. 	. 	. A  $1.73164.688 

Los registros argumentados, se evidencian en el auxiliar contable de la subcuenta 
542490, denominada Otras Subvenciones: 

Auxiliar Contable Cuenta del Gasto por Otras Subvenciones (Cifras en pesos) 

*NIT 900309643 
DEBITO CREDITO SALDO 

FUNDACION YARUMO 	(2462642) 
15/10/2019 Saldo a 31/12/2018 170 646 831.00 0.00 0.00 
13/12/2019 O PG ET-63837 249 249 756.00 0.00 170 646 831.00 
31/12/2019 OPGET-65220 249 249 756.00 0.00 419 896 587.00 

LM-22266 669 146 343.00 
SubTotal *NIT 900309643 669 146 343.00 0 

Fuente. Información Suministrada por CORPOCHIVOR 
	

- Elaboró. CGR 

De acuerdo a lo anterior, se evidencia que una vez suscrito el Convenio 
Interadministrativo N° 038 de 2019, se gira un 50% del aporte en dinero a cargo de 
CORPOCHIVOR, a una cuenta bancaria aperturada por la Fundación Yarumo, para 
el manejo de los mismos, sin que en dicho momento exista una ejecución del objeto 
contractual, lo que es facturado por la Fundación Yarumo como anticipo, pues para 
adelantar las respectivas actividades, se requiere que dicha entidad sin ánimo de 
lucro gestione las mismas, es de precisar que dada la naturaleza de la operación, 
dichos giros en ese momento debieron mantenerse registrados como recursos 
entregados en administración o como un anticipo, lo que no ocurrió con 
$170.646.831 que se registraron directamente en el gasto (542490 Otras 
Subvenciones). 

Adicionalmente, el reconocimiento contable de los avances en su ejecución, de 
acuerdo a las actividades pactadas no se ajustan a la realidad económica de dichas 
transacciones, por cuanto se registran como un gasto por Subvención, omitiendo el 
registro en las cuentas correspondientes, generando inobservancia de la 
normatividad contable aplicable, según la cual: "(...) la entidad que entrega los recursos, 
una vez desembolsados (...) los deberá reconocer debitando la subcuenta 190801-En 
administración, de la cuenta 1908-RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, y 
acreditando la subcuenta y cuenta correspondiente del grupo 11-EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO. (...) En la medida en que (...) entregue los informes de avances de las actividades del 
convenio, la entidad reconocerá en sus estados financieros los activos o gastos generados, (...), 
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debitando la subcuenta y cuenta correspondiente, y acreditará la subcuenta 190801-En 
administración, de la cuenta 1908-RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN. (...)". 

Finalmente, cabe precisar que no se evidencian los entregables, respecto a la 
ejecución del aporte en efectivo efectuado por CORPOCHIVOR, según las 
actividades pactadas en el Convenio, siendo incierto el grado de cumplimiento de 
las mismas a 31 de diciembre de 2019, frente al valor erogado a la misma fecha, 
que asciende a $747.749.267, equivalente al 75%, del aporte total en efectivo por 
$996.999.022, tampoco se evidencian los entregables del aporte en especie por 
parte de CORPOCHIVOR, ni los aportes de la Fundación Yarumo. 

CAUSA 

Por deficiencias de control, en cuanto al reconocimiento, registro y revelación 
contable de cofinanciaciones efectuadas con recursos de CORPOCHIVOR, a través 
de Convenios Interadministrativos con Entes Territoriales, 

EFECTO 

La situación evidenciada genera sobreestimación, respecto a dicho reconocimiento, 
en la cuenta: 5424 Subvenciones por $669.146.343 y subestimación en la cuenta 
3110 Resultado del Ejercicio por $669.146.343, dificultando el seguimiento y control 
de los recursos girados, por cuanto no solamente se sacan los recursos de las 
cuentas reales o de balance, sino que adicionalmente al efectuar los giros, 
independientemente de si hay o no ejecución del objeto contractual se afectan las 
cuentas de orden, generando subestimación de las mismas así: 99159008 
Convenios por $747.749.267; 939013 Convenios por $747.749.267. 

Finalmente, se solicita adelantar indagación preliminar, con base en lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley 610 de 2000. 
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Respuesta de la entidad  

Como es bien dicho; Representa el valor de los recursos entregados sin contraprestación a 

terceros, efectivamente la entidad no recibió contraprestación directa o beneficio propio para su 
funcionamiento como tal, el objeto del convenio estaba dirigido para beneficiar directamente a una 
comunidad o sector de nuestra jurisdicción y no específicamente a Corporación, 

los anticipos a contratos, convenios u otro acto administrativo se deben de registran afectando 
las cuentas 1906XX según sea el caso, y su amortización se debe de realizar en su momento o 
cumpliendo ciertos requisitos según se haya oactado en el documento cierto afectando las cuentas 
a que dé lugar, en este caso se registró en la cuenta 5424XX según el objeto de dicho convenio. 

Después de analizar el informe del supervisor del convenio se detectó que Efectivamente si se 
registró contablemente el valor de $170.646.831 inicialmente en la cuenta 5424XX ya que al 
momento de hacer el anticipo total de $498.499.551 no se disponía de la totalidad del mismo para 
hacer un solo desembolso, se realizó en dos giros quedando el segundo desembolso por error de 
interpretación y por dicho fraccionamiento en la cuenta no correspondiente, debiendo ser en la 
cuenta 1906XX 

En consideración, la supervisión del Convenio de Asociación N° 03819 celebrado por La 
Fundación 'Jamo y Corpochivor cuyo objeto es: «AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
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ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO Y 
EJECUCIÓN DEL ESQUEMA DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS AMBIENTALES (ERSA) 
PARA LA APLICACIÓN DE INCENTIVOS A LA CONSERVACIÓN Y SUS SERVICIOS 
AMBIENTALES EN ÁREAS ESTRATECICAS PRIORIZADAS"; precisa que se contempló la 
siguiente forma de pago: 

FORMA DE PAGOS DEL CONVENIO 	 

FORMAS DE PAGOS ANTICIPO PAGOS 
AMORTIZACI 
J. vN ANTICPO 

VALOR 
PENDIENTE 

DE 
AMORTIZAR 

PAGAR 

N° C.E 
FE CM DE 

PAGO 

ANTICIPO 50% $ 498.499.511 8- 
33409 
33454 

11/10/2019 
15/10/2019 

1ERDESEMBOadesLSO 50% y 
50% Activid 

$498.499.511 $249.249.756 $249.249.756 33980 13/12/2019 

240 DESEMBOLSO 45% Y 
90% Actividades 

$448.649.560 $249.249.756 $199.399.804 

3ER PAGO 5% $49.849.951 $49.849.951 
 

Que de acuerdo a la forma de pago establecida en el Convenio, se realizó un primer desembolso 
(anticipo) del 50% del valor de los aportes en efectivo de Corpochivor al Convenio, una vez: 1) 
suscrita el acta de inicio; 2) expedida Certificación de cumplimiento para el giro de recursos, 
debidamente diligenciada y firmada por el supervisor del Convenio; 3) entrega de un plan de 
trabajo y cronograma de actividades acorde con el Plan Operativo del proyecto, incluyendo 
curriculum vitae del personal que hará parte del proyecto por parte del Asociado. 

Por parte de la supervisión del Convenio de Asociación N° 038-19 se certifica que la Fundación 
Yarumo realizó con el anticipo la contratación de personal y de suministro adquiriendo un 
compromiso del 70% del mismo, se anexa evidencias para lo pertinente. 

Anticipo compromisos Referencia 

$ 	498499.511 148.500,000 Personal Convenio 
199142.275 Geoambiente 

Total Compromisos $ 	348.242.275 

$ 
498,499.511 100% 
$ 
348.242.275 70%  

Asimismo, se realizó un segundo desembolso del 45% del valor de los aportes en efectivo de 
Corpochivor al Convenio, una vez revisado informe presentado por la Fundación Yarumo, el cual 
debería soportar un avance global mínimo del 50% en la ejecución de las actividades previstas, y 
para lo cual se revisó y confronto por parte de la Supervisión los soportes de ejecución de 
actividades, que dieron cuenta de un 53% del avance en la ejecución de las actividades como se 
relaciona en el siguiente cuadro: 
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ACTIVIDAD 

UMOAD 
CE 

INEMIJA 

CA1411 
DAD 

CANTIGA 
I) PONDEPACION CE 

ACTIVIDADES REQUERIDAS 
PARA OAR MINAREN 

A LA ACIDE{ 

088ERYACANEE APOYO Al.A REPORTA 
DE Y 

EJECUTA 
DA 

Efectuar 
talleres de 

sensibilizado 
n 

Númer 
o 25 

El proceso de 
convocatoria y 
logística para el 
desarrollo de los 

talleres se pondera 
en un 25% y el 

desarrollo de los 
talleres en un 75%, 
es decir cada taller 
equivale a un 3%. 

100% 

Se allegan los soportes de 
ejecución de talleres en el 

anexo 1 (Memorias, 
listados de asistencia, 

informe, material 
fotográfico, cartas de 

intención recibidas (en 
caso de aplicar) y se 

corrobora el cumplimiento 
de fa actividad. 

Anexo No 
1 

2 

Realizar el 
seguimiento 

técnico, 
admínistrativ 
o y financiero 
al proyecto 

Númer 
o 4 3 

Cada Unidad de 
seguimiento 

equivale a 23 días 
calendario, por lo 

tanto a cada unidad 
equivale a un 25% 

de ejecución 

78% 

Se allegan soportes 
correspondentes entre 
otros a los informes del 

Equipo técnico, 
administrativo y financiero. 

Anexo No 
2 

3 

Establecer 
bancos 

dendrcenerg 
éticos 

Hectár 
eas 4 3,6 

El proceso de 
planificackin, 

levantamiento de 
áreas y logística 

para el 
establecimiento de 

los bancos 
dendroenergéticos, 
se pondera en un 

25% y 
establecimiento de 
las 4 hectáreas en 

un 75% 

97% 

Se anexa los soportes de 
las actividades de 

establecimiento en los 
predios: La Maruja 

(Garagoa), El Lago Del 
Sinaí (Macanal) y La 

Primavera (Santa María) y 
se relaciona las carpetas 
de documentación de los 

Usuarios ERSA 
beneficiados. A la fecha 

falta por verificar entre los 
Equipos Técnicos de la 

Corporación y Fundación 
Yermo la culminación de 

siembras, faltando por 
establecerse 1,080 

plántulas en el municipio 
de Santa Maria de la meta 
correspondiente a 11,000 

plántulas para el 
establecimiento de la meta 

de los bancos 
dendroenergétidas. 

Anexo No 
3 

4 

Instalar 
aislamientos 
con material 

vegetal 

Hedár 
eas 96 

0 

El proceso de 
planificación, 

levantamiento de 
áreas y logística 

para instalar 
aislamientos con 

material vegetal, se 
pondera en un 25% 
y la instalación de 

15.648 para la 
restauración con 

fines de 
recuperación de 

mínimo 96 
hectáreas en un 

75%. 

30%  

Se allegan soportes 
correspondientes entre 

otros a la base de datos de 
tos predios priodzados 

para el desarrollo de las 
actividades de aislamiento 
y soportes de contratación 

para el desarrollo de 
dichas actividades. Se 
iniciaron actividades de 

aislamiento en el municipio 
de La Capilla para el 

aislamiento de 800m1 en el 
predio la Llanada 

Anexo No 
4 
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IW NONERE BE LA 
*envíalo 

UíADAD 

t 
CANn 
DAD 

CAMBA 
D 

REPORTA 
MY 

EíECIfA 
nit. 

POWERACIóN DE 
ACINIDADEG REONOWIN111 
PANA DAR cumatfoorto 

A U, ACTIVIDAD N 

CIESERVACONIN APOYOS LA 
INIEERIBIÓN ASO  

5 

Realizar el 
monitoreo, 

seguimiento 
y evaluación 
al proceso 

de 
restauración 

Númer 
o 

El proceso de 
planificación, 

levantamiento de 
áreas y logística 

para el 
establecimiento de 

parcelas 
permanentes de 

manitoreo de áreas 
en procesos de 
restauración, se 

pondera en un 25% 
y la instalación y 
entrega de las 
parcelas en un 

75%. 

20% 

Se allegan soportes 
carrespondentes a la 

metedclegia e indicadores 
o estedigratce a evaluar. 
Actividad planificada a 

desardlarse según plan 
de trabajo en dos últimas 
semanas del tiempo de 
ejecución del contrato 

Anexo No 
$ 

Con lo anterior y de acuerdo a la evidencia soportada en los documentos adjuntos, la supervisión 
del Convenio ha realizado seguimiento a la ejecución de las actividades, con el fin de evidenciar 
la ejecución del anticipo. 

No obstante y teniendo en cuenta que el Convenio se encuentra en el momento en ejecución, 
tendremos en cuentas las sugerencias para evitar que se realicen giros sin observar ejecución de 
actividades y presentación de productos establecidos en el Convenio. 

Análisis respuesta de la Entidad:  

CORPOCHIVOR, efectúa una interpretación errada, respecto a el término sin 
contraprestación y por consiguiente de la definición de gastos por subvención, en 
contraposición a la esencia económica de lo pactado en el Convenio 
Interadministrativo respectivo, al respecto es de tener en cuenta lo preceptuado por 
la CGN, el Marco conceptual para la preparación y presentación de información 
financiera, dispuesto por la CGN como anexo de la Resolución 533 de 2015, 
mediante el cual se expidió el nuevo Marco normativo contable para entidades de 
gobierno, en el numeral 5 Principios de Contabilidad, dispone: "(...) Devengo: los 
hechos económicos se reconocen en el momento en que suceden, con 
independencia del instante en que se produce el flujo de efectivo o equivalentes al 
efectivo que se deriva de estos, es decir, el reconocimiento se efectúa cuando 
surgen los derechos y obligaciones, o cuando la transacción u operación originada  
por el hecho incide en los resultados del periodo.  

Esencia sobre forma: las transacciones y otros hechos económicos de las entidades 
se reconocen atendiendo a su esencia económica, independientemente de la 
forma legal que da origen a los mismos."  (Subrayados fuera de texto). 
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De otra parte, CORPOCHIVOR reconoce un error al registrar el anticipo como gasto 
por Subvención al afirmar: "(...) por error de interpretación y por dicho fraccionamiento 
en la cuenta no correspondiente, debiendo ser en la cuenta 1906xx (...)". 

Adicionalmente, en cuanto al cumplimiento de la normatividad expedida por la U.A.E 
CGN, por parte de CORPOCHIVOR, cabe considerar el pronunciamiento efectuado 
por la Corte Constitucional, en Sentencia C-452103, así: "(...) La jurisprudencia 
constitucional también se ha referido al carácter vinculante de las decisiones del Contador General 
frente a las entidades públicas. En este aspecto, en la sentencia C-487 de 1997[301, en la cual se 
resaltó que por mandato directo del Constituyente corresponde a este funcionario determinar 
las normas contables que deben regir en el país y que deberán ser aplicadas por todas las 
entidades públicas por ser, en esas materias, sus subordinadas. En esa ocasión la Corte  
precisó que "En esa perspectiva, las decisiones que en materia contable adopte la Contaduría de  
conformidad con la ley, son obligatorias para las entidades del Estado, y lo son porque ellas hacen  
parte de un complejo proceso en el que el ejercicio individual de cada una de ellas irradia en el 
ejercicio general, afectando de manera sustancial los 'productos finales', entre ellos el balance  
general, los cuales son definitivos para el manejo de las finanzas del Estado7311(...)".  Subrayado y 
negrilla fuera de texto. 

En consecuencia, cabe precisar que una vez analizados los argumentos 
presentados por CORPOCHIVOR, persiste la incertidumbre en cuanto a los 
entregables que soporten la ejecución del convenio, respecto a la ejecución del 
aporte en efectivo efectuado por CORPOCHIVOR, según las actividades pactadas 
en el Convenio, siendo incierto el grado de cumplimiento de las mismas a 31 de 
diciembre de 2019, pues si bien se argumenta un 53% de ejecución en la respuesta, 
no se anexan soportes respecto a cada uno de los entregables establecidos en el 
respectivo convenio interadministrativo, teniendo en cuenta que el valor del aporte 
erogado a la misma fecha, asciende a $747.749.267, equivalente al 75%, del aporte 
total en efectivo por $996.999.022, tampoco se evidencian los entregables del 
aporte en especie por parte de CORPOCHIVOR, ni los aportes de la Fundación 
Yarumo. 

Adicionalmente, la Corporación argumenta: "(...) No obstante y teniendo en cuenta que 
el Convenio se encuentra en el momento en ejecución, tendremos en cuenta las 
sugerencias para evitar que se realicen giros sin observar ejecución de actividades y 
presentación de productos establecidos en el Convenio (...)", siendo de precisar que, 
respecto a los valores girados, correspondientes a $747.749.267, equivalente a un 
75%, se registraron como gasto un total de $669.146.343. 

Finalmente, una vez analizada la respuesta presentada, se encuentra que esta no 
desvirtúa lo observado por cuanto se valida como hallazgo administrativo y se 
solicita adelantar indagación preliminar, con base en lo establecido en el artículo 39 
de la Ley 610 de 2000. 
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Hallazgo N° 11. Interés Moratorio en Cumplimiento de Sentencias en contra de 
CORPOCHIVOR (F-D) 

CRITERIO 

La ley 610 de 200039, establece: "Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para 
efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del 
patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, 
detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a 
los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal 
antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos 
generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales 
del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o 
proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá 
ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural 
o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan 
directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público." 

La Ley 734 de 2002, establece: "Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor 
público: 

1.Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 
tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el 
congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los 
contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente". 

CONDICION 

El caso puntual se refiere a la demanda ejecutiva contractual instaurada por el 
Fondo Nacional de Regalías en liquidación en contra de CORPOCHIVOR, con 
radicado No.150013331007-2012-00106, ante el Juzgado Séptimo Administrativo 
del Circuito Judicial de Tunja, cuya pretensión es se reconozca el título ejecutivo 
como es la Resolución No.0682 del 17 de mayo de 2007, notificada el 3 de julio de 

39  Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las 

contralorías. 
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2007 fecha a partir de la cual cobró ejecutoria y en ella se ordenó el reintegro al FNL 
un valor de $130.096.784, producto de la siguiente liquidación: 

Tabla N° 25. Liquidación Reintegro Fondo Nacional de Regalías 

¡TE 
Valor  neto gíradopor la CNR 
Recursos ejecutados por el  Ente Ejecutor 

3 Dineros a reintegrar (recursos no ejecutado 
4 Recursos a reintegrar (sin Justific 

ndimientos financieros  generados 
Recursos reintegrados 

RECURSOS A REINTEGRAR  4-6 

VALOR ($)  
863.229.840.00 

$733.
-
133.056.00 

$130.096.784 
$0.00 

46.800.722.00 
46.800.722.00 

$130.096.784  

Con base en lo anterior, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de 
Tunja, tanto en decisión de fondo (13 de agosto de 2015) y decisión del 24 de 
octubre de 2016, ordenó seguir adelante con el mandamiento de pago de fecha 12 
de septiembre de 2012, en donde el Despacho dispuso: "LIBRAR MANDAMIENTO 
DE PAGO en contra de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE CHIVOR -
CORPOCHIVOR y a favor del FONDO NACIONAL DE REGALIAS EN 
LIQUIDACIÓN por las siguientes sumas de dinero: la suma de CIENTO TREINTA 
MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 
(130.096.784,00) por concepto de recursos no ejecutados del proyecto FNR 23069; 
Adicionalmente deberá reintegrar la totalidad de los rendimientos financieros que se 
generen en la cuenta donde se manejen los recursos girados hasta el cierre de la 
misma, o en su defecto hasta el momento en que se haga efectivo el reintegro de 
los mismos." 

Adicionalmente, "(...) c) Por los intereses moratorios y la indexación del capital 
causados desde el 26 de diciembre de 2003, causados fecha de terminación del 
convenio No.512 del 10 de abril de 2002 y hasta el día de la ejecutoria de la 
sentencia conforme a lo dispuesto en el inciso 2 numerales 8°. Del art. 4 de la Ley 
80 de 1993. 

d) Por los intereses moratorios comerciales y la actualización de las sumas liquidas 
a favor del DNP a partir de la ejecutoria de la sentencia y hasta el día del pago 
efectivo por parte del demandado." 

Ahora bien, una vez cancelada la deuda por Coorpochivor, se adelanta Comité de 
Conciliación por CORPOCHIVOR, según acta No. 14 del 23 de diciembre de 2019, 
en donde se decidió no adelantar acción de repetición por parte de la entidad en 
contra del ordenador del gasto y otros, por cuanto manifiestan que la decisión 
judicial no se trató de indemnización alguna, unicamente hacer devolución de los 
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dineros no ejecutados en desarrollo del convenio 0512 de 2002, y corre traslado a 
la Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia frente a la Acción 
de repetición. 

No obstante, este ente de control considera que se ha causado un presunto daño 
fiscal, el cual tiene que ver con el pago de los intereses moratorios generados 
posterior a la ejecutoria de la sentencia del Juzgado Séptimo Administrativo del 
Circuito Judicial de Tunja, para lo cual se tiene en cuenta la certificación de la 
Corporación de los pagos efectuados por este concepto se encuentra: 

Tabla N° 26. Pagos Fondo Nacional de Regalías 

Comprobante 
de Egreso 

Fecha de 
Pago 

Beneficiario Valor 

25936 
28/12/2016 FONDO NACIONAL DE REGALIAS 223.620.731 

26192 
30/12/2016 FONDO NACIONAL DE REGALIAS 77.970503 

26295 
27/02/2017 FONDO NACIONAL DE REGALIAS 117.482.750 

27033 
21/06/2017 FONDO NACIONAL DE REGALIAS 39.338.799 

31610 
19/02/2019 CENTRAL DE INVERSIONES S.A CISA (pago final) 17.161.865 .  

TOTAL 475374.648 

Así las cosas, los valores pagados por CORPOCHIVOR posterior a la sentencia de 
fondo, hasta el último valor pagado al Fondo Nacional de Regalias en liquidación 
por concepto de intereses moratorios generados se constituyen en el daño fiscal 

aquí cuestionado. 

Al respecto, la Superintendencia Financiera de Colombia se refiere al interés 
moratorio a través del Concepto 2006000164-001 del 15 de febrero de 2006, así: 
"Ahora bien, los intereses de mora "(...) son los que debe pagar el deudor como 
indemnización por el atraso en que ha incurrido (...) Es una forma de reparar el daño sufrido 
por el acreedor ante el incumplimiento tardío del deudor o su incumplimiento (...)" 4 Es así 
como el interés moratorio corresponde a aquellas sumas que se deben pagar a título de 
indemnización de perjuicios desde el momento en que se constituye en mora el deudor, es 
decir, desde el incumplimiento de la obligación principal. (Corte Suprema de Justicia, 
Sentencia del 28 de junio de 1979. 3 Sentencia de 3 de diciembre de 1975, Sala Civil, citada 
por Concepto del 5 de julio de 2000 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 
Estado. 4 VILLEGAS, Carlos A., SHUJMAN, Mario S., Intereses y Tasas, Ediciones 
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Abeledo-Perrot, 1990, Pág. 135). Sobre el tema la Corte Suprema de Justicia ha 
manifestado que los intereses moratorios son los que corresponden a la indemnización de 
perjuicios que debe satisfacer el deudor cuando ha ocurrido en mora de pagar la cantidad 
debida (...)" (Subrayado fuera de texto). 

CAUSA 

Una vez evaluado el procedimiento de trámite efectuado por CORPOCHIVOR, es 
evidente el no cumplimiento de obligaciones en oportunidad, producto de sentencias 
judiciales que comprometen recursos de la entidad, y desconoce lo establecido en 
el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, que establece que el Estado 
responderá por los daños antijurídicos que le son imputables, causados por la 
acción u omisión de las autoridades. 

EFECTO 

El interés moratorio causado desde la fecha en que se produjo la sentencia de fondo 
del litigio, hasta la fecha de la última cuota cancelada por parte de CORPOCHIVOR 
al Fondo Nacional de Regalías en liquidación o quien haga sus veces, genera un 
presunto detrimento patrimonial, por cuanto el valor a pagar al demandante se 
incrementó por el no pago en oportunidad de la deuda generada en el litigio, no 
obstante ser un deber legal. 

Hallazgo con connotación fiscal por valor de $6.172.907.00, y connotación 
disciplinaria de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 

Respuesta de la Entidad 

El Fondo Nacional de Regalías en Liquidación radicó ante el Juzgado Séptimo 
Administrativo de Tunja demanda ejecutiva en contra de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR el día 29 de junio de 2012, la cual fue 
admitida el día 12 de septiembre de 2012, fecha a partir de la cual esta Corporación 
tuvo conocimiento de las pretensiones de la demanda ejecutiva. 

La pretensión de la Entidad demandante es que se libre mandamiento ejecutivo a 
favor del Fondo Nacional de Regalías en Liquidación y en contra de la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, por el siguiente concepto: 

• La Suma de CIENTO TREINTA MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($130.096.784) M/cte., 
señalado en la Resolución No.682 del 17 de mayo de 2007, por medio de la cual 
se resolvió el recurso de reposición y se liquidó unilateralmente el convenio 
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interadministrativo No.0512 de abril 10 de 2002, suscrito entre la Comisión 
Nacional de Regalías y CORPOCHIVOR. 

• Por los intereses moratorios y la indexación del capital, causados desde el 26 de 
diciembre de 2003, fecha de terminación del convenio 512 del 10 de abril de 
2002, y hasta el día de la ejecutoria de la sentencia conforme a lo dispuesto en 
el inciso 2 numeral 8 del artículo 4 de la ley 80 de 1993. 

De lo anterior se desprende que el Convenio interadministrativo No.0512 de abril 10 
de 2002, suscrito entre la Comisión Nacional de Regalías y CORPOCHIVOR, fue 
liquidado de manera unilateral a través de las Resoluciones Nos. 2492 del 29 de 
diciembre de 2006 y 0682 del 17 de mayo de 2007, al no haber acuerdo en los 
términos y valores liquidados. 

Como se puede observar el Fondo Nacional de Regalías en Liquidación interpuso 
la demanda ejecutiva casi cinco (5) años después de ejecutoriada la Resolución 
No.0682 del 17 de mayo de 2007, actuación tardía que es ajena a la voluntad de 
esta Corporación. 

En la contestación de la demanda CORPOCHIVOR expuso ante el Juez de 
conocimiento los argumentos por los cuales consideraba que las Resoluciones Nos. 
2492 del 29 de diciembre de 2006 y 0682 del 17 de mayo de 2007, no cumplían con 
los requisitos legales para constituir títulos ejecutivos, con la expectativa de que las 
excepciones propuestas fueran acogidas por el Juez, situación que fue resuelta en 
la audiencia en que se profirió la sentencia, fecha para la cual la liquidación 
presentada por el Fondo Nacional de Regalías en Liquidación ascendía a la suma 
de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS UN 
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/cte. ($469.401.742,93). 

En dicha audiencia la Corporación presentó formula conciliatoria la cual consistía 
en pagar la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA 
Y CUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON 16 CENTAVOS 
($88.384.301,16) M/CTE, de los cuales la suma de SESENTA Y CINCO MILLONES 
OCHOCIENTOS MIL PESOS ($65.800.000) M/cte, correspondiente al valor de los 
recursos no comprometidos por el ente ejecutor (CORPOCHIVOR), de acuerdo a lo 
estipulado en el numeral SEGUNDO acta de liquidación bilateral enviada por el 
Departamento Nacional de Planeación a CORPOCHIVOR mediante oficio radicado 
bajo el No.2007ER47 del 03 de enero de 2007, y la cual está suscrita por la 
Secretaria General del Departamento Nacional de Planeación y la suma de 
VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
UN PESOS CON 16 CENTAVOS ($22.584.301.16)M/cte, correspondiente a los 
rendimientos financieros generados en la cuenta corriente No.336-024922 del 
Banco del Bogotá denominada convenio No.512 de 2002 cuyo objeto es: "hacer 
entrega de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías asignados 
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para la ejecución del proyecto FNR 23069", según certificación emitida por el Banco 
de Bogotá, propuesta que no fue aceptada por el Fondo Nacional de Regalías. 

Analizado lo anterior es oportuno aclarar que los intereses moratorios e 
indexaciones generadas no tienen una connotación fiscal, toda vez que, era 
necesario dirimir en el litigio la legalidad de los títulos ejecutivos a través de los 
cuales el Fondo Nacional de Regalías solicitaba la devolución de los dineros no 
ejecutados en el marco del convenio interadministrativo No. 512 de 2002. 

Análisis respuesta de la Entidad:  

La respuesta emitida por la Corporación, argumenta que los pagos efectuados 
producto del proceso en cuestión, corresponden a la liquidación efectuada y 
allegada por el Fondo Nacional de Regalías en liquidación dentro del proceso 
ejecutivo que cursa en el Juzgado Séptimo Administrativo del circuito de Tunja, en 
contra de CORPOCHIVOR, cuyo litigio pretendía se reconociera la legalidad de los 
títulos ejecutivos en el marco del convenio interadministrativo No. 512 de 2002 y la 
devolución de los dineros no ejecutados. De lo anterior, se procedió a corroborar 
con los documentos allegados como soporte y que corresponden a: 

El Fondo Nacional de Regalías en liquidación a través de su apoderado 
judicial presenta a la Juez Séptima Administrativa del Circuito de Tunja, el 
25 de agosto de 2015, dentro del Proceso ejecutivo 15001-3331-007-2012-
00106-00, la liquidación del crédito de acuerdo a lo informado por el DNP y 
la Dirección de Vigilancia de las Regalías y concluye que el valor total de la 
liquidación a 31 de Agosto de 2015, equivale a la suma de cuatrocientos 
sesenta y nueve millones cuatrocientos un mil setecientos cuarenta y dos 
pesos con noventa centavos m/cte. ($469.401.742,93), discriminados en 
resumen así: 

LIQUIDACIÓN CRÉDITO FNR 23069 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - 

CORPOCHIVOR 
CAPITAL 
INICIAL 130.096.784,00 

CAPITAL ACTUALIZADO IPC 
a Agosto de 2015 209.285.069,14  

INTERÉS EFECTIVO MENSUAL 
Generado de: 

26-die-03 	al 	31-ago-15 
$ 	229.029.208,79 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 	31.087.465,00 

TOTAL CAPITAL ACT + INTERÉS + REND, 469.401.742,93 
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Dentro de los soportes allegados por la Corporación y que corresponden a los pagos 
realizados dentro y fuera del litigio por parte de CORPOCHIVOR, se encuentran los 
siguientes: 

1. Mediante Resolución No.640 del 10 de noviembre de 2016, se efectuó un 
primer abono al FONDO NACIONAL DE REGALIAS EN LIQUIDACIÓN, por 
la suma de $ $223.620.731, con cargo a recursos Sentencias y conciliaciones 
de la vigencia 2016, quedando pendiente a favor del FNR $234.792.052. 

-Se expidió el Comprobante de egreso 25936 del 28 de diciembre de 2016, a 
nombre del Fondo Nacional de Regalías en liquidación, por valor de $223.620.731, 
por concepto OP-1770 -Abono al Fondo Nacional de Regalías, con registro 
presupuestal 790/2016, Sentencias y conciliaciones FCA, con No. De cheque 
28795, de la cuenta 33602419-5 del Banco de Bogotá. 

2. Mediante Resolución No.823 del 30 de diciembre de 2016, se efectuó un 
segundo abono al FONDO NACIONAL DE REGALIAS EN LIQUIDACIÓN, 
por la suma de $77.970.503, con cargo a recursos Sentencias y 
conciliaciones de la vigencia 2016, quedando pendiente a favor del FNR 
$156.821.549. 

-Se expidió el Comprobante de egreso 26192 del 25 de enero de 2017, a nombre 
del Fondo Nacional de Regalías en liquidación, por valor de $77.970.503, por 
concepto OP-2177 -Abono a Sentencia judicial, según Resolución 823-2016, con 
registro presupuestal 909/2016, Sentencias y conciliaciones TSE, con No. De 
cheque 29211, de la cuenta 33602055-7 del Banco de Bogotá. 

3. Mediante Resolución No.022 del 30 de enero de 2017, se efectuó un tercer abono 
al FONDO NACIONAL DE REGALIAS EN LIQUIDACIÓN, por la suma de 
$117.482.750, con cargo a recursos Sentencias y conciliaciones de la vigencia 
2016, quedando como saldo final a favor del FNR en liquidación $39.338.799. 

-Comprobante de egreso 26295 del 27 de febrero de 2017, a nombre del Fondo 
Nacional de Regalías en liquidación, por valor de $117.482.750, por concepto AG-
17 -Tercer desembolso al Fondo Nacional de Regalías, según Resolución, con 
registro presupuestal sin número y sin especificación de los recursos, con No. De 
cheque 29430, de la cuenta 33602055-7 del Banco de Bogotá. 

4. Mediante Resolución No.047 del 28 de febrero de 2017, se efectuó un cuarto 
abono al FONDO NACIONAL DE REGALIAS EN LIQUIDACIÓN, por la suma de 
$39.338.799, quedando cancelada en su totalidad la suma ordenada mediante 
Resolución 640 del 10 de noviembre de 2016, de conformidad con la liquidación 
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realizada por la entidad en carteraespecial1acisa.gov.co  de conformidad con 
solicitud y datos referidos por CISA. 

-Comprobante de egreso 27033 del 21 de junio de 2017, a nombre del Fondo 
Nacional de Regalías en liquidación, por valor de $39.338.799, por concepto OP-
784 -Realizar el pago final al Fondo Nacional, según Resolución, con registro 
presupuestal 371/17 Sentencias y conciliaciones, con cheque No.30551, de la 
cuenta 33602055-7 del Banco de Bogotá. 

5. Mediante Resolución No.048 del 19 de febrero de 2019, se ordenó efectuar el 
último pago a favor de CENTRAL DE INVERSIONES S,A, -CISA, en calidad de 
cesionario del FONDO NACIONAL DE REGALIAS EN LIQUIDACIÓN, por valor de 
$17.161.865. 

-Y por último el Comprobante de egreso 31610 del 19 de febrero de 2019, a nombre 
del Central de Inversiones S.A. CISA, por valor de $17.161.865, por concepto OP-
78 - pago final al Fondo Nacional de Regalías, de conformidad con Resolución, con 
registro presupuestal 166/19 Sentencias -Tse, con cheque No.513419, de la cuenta 
882486318-3 de Bancolombia, con recursos propios. 

De conformidad con los anteriores soportes, se evidencia que efectivamente dentro 
del litigio en cuestión se liquidó la deuda por el FNR en cuantía de $ 469.401.742, 
valores que fueron reconocidos por CORPOCHIVOR mediante los Actos 
administrativos anteriores, y pagados por cuotas como consta en los comprobante 
de egreso 25936 del 28 de diciembre de 2016, hasta el comprobante 31610 del 19 
de febrero de 2019, no obstante se terminó pagando un total de $475.574.648 
(liquidación actualizada por CORPOCHIVOR); determinándose que los intereses de 
mora corresponden a la diferencia entre los dos valores, arrojando como resultado 
una cuantía de $6,172.907.00, que se constituye como presunto daño fiscal, 
permaneciendo así la connotación fiscal y disciplinaria. 

CONCLUSIÓN: 

Así las cosas, se concluye que los recursos por valor de $469.401.742, en aplicación 
al artículo 90 de la Constitución Política y la Ley 678 de 2001 en lo que corresponde 
a la acción de repetición, le correspondería a la entidad, o a través de las entidades 
del Estado competentes, adelantar la acción de repetición y recuperar los mismos, 
para lo cual se evidenció que la Corporación remitió mediante oficio No. 
2019EE11149 de fecha 31 de diciembre de 2019, copia al Coordinador de los 
agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo 
de las correspondientes decisiones anexando copia de la providencia condenatoria, 
de la prueba de su pago y señalando el fundamento de la decisión, lo anterior para 
que dicho ente de Control ratifique las razones que motivaron la decisión o por el 
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contrario determine la procedencia de iniciar de manera inmediata la respectiva 
Acción de Repetición. 

Se valida la observación como Hallazgo administrativo con presunta connotación 
fiscal, por valor de $6,172.907.00, por concepto de intereses moratorios generados 
al no pagar en oportunidad la deuda generada y liquidada dentro del litigio por parte 
del Fondo Nacional de Regalías en liquidación y disciplinaria de conformidad al 
artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 

Hallazgo No.12 Pago de Sentencia de Acción de Tutela 2019-00050 en contra 
de CORPOCHIVOR (D) 

CRITERIO 

La Ley 734 de 2002, establece: "Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor 
público: 

1.Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 
tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el 
congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los 
contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente". 

"ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas las siguientes: 

(...) 36. No instaurarse en forma oportuna por parte del Representante Legal de la 
entidad, en el evento de proceder, la acción de repetición contra el funcionario, 
exfuncionario o particular en ejercicio de funciones públicas cuya conducta haya 
generado conciliación o condena de responsabilidad contra el Estado." 

CONDICION 

El caso puntual hace alusión a la Acción de Tutela interpuesta en contra de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor -CORPOCHIVOR, ante el Juzgado 
Segundo Promiscuo Municipal de Garagoa por parte de la señora PAULA ANDREA 
BOHORQUEZ PARRA, quien fuera contratista de la Corporación y en estado de 
gravidez, no le fue renovado su contrato; razón por la cual se vio en la necesidad 
de solicitar el amparo a los derechos fundamentales a la estabilidad laboral 
reforzada, la salud , la vida digna, el mínimo vital y la seguridad social, lo cual fue 
reconocido por el Juzgado de conocimiento, quien consideró que al abstenerse la 
entidad de renovar el contrato de prestación de servicios suscrito con la accionante, 
pese que el objeto contractual persistía, tutela los derechos de estabilidad laboral 
reforzada de mujer embarazada, seguridad social y mínimo vital y la ordena a 
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;121.500 
1$ 486.00  

Tabla N°  27 Liquidación y Ordenación de Pago Resolución N°.306 del 30 de mayo de 

2019. 

OS EGUR D SOCIAL - SALUD PAULAANORBA1BOHOR<2U 

21.500 Aporte a Salud t30 diez 

ice) 	 
iTotal  

IBL: 40% $972.000 	 
Enero 	Febrero 	Marzo 

121.500121.50012 
Mayo  
$ 121.50/ 

Enero 
$ 1 215 000 

Febrero 	Marzo 
12430000 $ 2.430.000 

Honorarios Mensuales 
Honorarios Olas 	 
rotal Honorarios  

TOTAL PAGOS  

$ 2.430.000 
$ 81.000 	 

9.801.00 

10. 
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CORPOCHIVOR renovar la acción contractual con la accionante, pagar los gastos 
de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud, desde la fecha en que 
no le fue renovado su contrato hasta la terminación de su periodo de lactancia, („,) 
y pagar los honorarios dejados de percibir desde la fecha en que el contrato de 
prestación de servicios no fue renovado, hasta la fecha de notificación de la 
providencia. Además de requerir a CORPOCHIVOR, para que en lo sucesivo y 
atendiendo las consideraciones consignadas en la providencia, se abstenga de 
vulnerar los derechos de las mujeres gestantes y lactantes derivados del fuero de 
maternidad. 

En cumplimiento de la decisión anterior, CORPOCHIVOR emitió la Resolución 
No.306 del 30 de mayo de 2019, por medio de la cual liquida y ordena un pago en 
cumplimiento del fallo judicial proferido dentro de la Tutela radicada con No.2019- 
00050 y estableció que debía pagar a la señora PAULA ANDREA BOHORQUEZ 
PARRA, un valor total de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
PESOS ($10.287.000) M/cte, discriminados así: 

PAGOS HO ORARIOS PA 1LA ANDREA BOHOR U 

Los valores anteriores fueron cancelados según se observa en el comprobante de 
egreso No. 32393 de fecha 31 de mayo de 2019, con cheque o transferencia No. 
38790 de la cuenta 33602055-7 del Banco de Bogotá, a nombre de PAULA 
ANDREA BOHORQUEZ PARRA, identificada con C.C.1.049.63(...). 

Posteriormente, se observa que según acta No. 14 del Comité de Conciliación de 
CORPOCHIVOR, celebrada el 23 de diciembre de 2019, previa exposición de 
motivos y recomendación del Dr. Francisco Alberto Fajardo Bohórquez, los 
miembros del mismo, por unanimidad aprueban no iniciar acción de repetición por 
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parte de la entidad en contra del Subdirector Administrativo y Financiero y del 
Director General de CORPOCHIVOR como ordenador del gasto, por cuanto se 
consideró que en términos generales su actuar estuvo ajustado a la normatividad y 
facultades legales vigentes al momento de la expedición y suscripción del acta de 
recibo del contrato de prestación de servicios No.106 de 2018, suscrito con la 
señora PAULA ANDREA BOHORQUEZ PARRA. 

CAUSA 

Una vez evaluado el procedimiento de trámite efectuado por CORPOCHIVOR, se 
evidencia que ha dado lugar a que se profieran sentencias judiciales que 
comprometen recursos de la entidad, desconociendo lo establecido en el artículo 90 
de la Constitución Política de Colombia, que establece que el Estado responderá 
por los daños antijurídicos que le son imputables, causados por la acción u omisión 
de las autoridades públicas, lo cual para el caso que nos ocupa fue advertido por el 
Juez de conocimiento al manifestar que "en lo sucesivo y atendiendo las 
consideraciones consignadas en la providencia, se abstenga de vulnerar los 
derechos de las mujeres gestantes y lactantes derivados del fuero de maternidad." 

Adicionalmente se observa el no cumplimiento de los deberes legales del comité de 
conciliación, al considerar no iniciar acción de repetición en contra de los 
funcionarios que con su actuar propiciaron los hechos y la consecuente sentencia 
de la Acción de Tutela instaurada por la señora PAULA ANDREA BOHORQUEZ 
PARRA, desconociendo lo establecido en el artículo 2° de la Ley 678 de 2001, que 
consagra la acción de repetición, en los siguientes términos: "ARTÍCULO 2°- Acción 
de repetición. 

La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá 
ejercerse en contra del servidor o exservidor público que como consecuencia de su 
conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio 
por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de 
terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que 
investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente 
culposa, la reparación patrimonial." 

EFECTO 

Presunta connotación disciplinaria de acuerdo con el artículo 34 de la ley 734 de 
2000, por el incumplimiento de los deberes de los funcionarios responsables al no 
haber iniciado la acción de repetición del caso. 

Hallazgo administrativo, con presunta connotación disciplinaria de acuerdo con la 
Ley 734 de 2002. 
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Respuesta de la Entidad 

En cuanto al estudio de la procedencia de iniciar la acción de repetición por la 
condena impuesta en el fallo de Tutela No.2019-00050, a favor de la señora Paula 
Andrea Bohórquez Parra, me permito informar que, el pago total de la sentencia por 
el fuero de maternidad se realizó el 31 de mayo de 2019, razón por la cual, el Comité 
de Conciliación en cumplimiento de sus funciones en la sesión llevada a cabo el día 
23 de diciembre de 2019, determinó no iniciar la acción de repetición debidamente 
motivado y remitió mediante oficio No. 2019EE11149 de fecha 31 de diciembre de 
2019, copia al Coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción 
en lo Contencioso Administrativo de las correspondientes decisiones anexando 
copia de la providencia condenatoria, de la prueba de su pago y señalando el 
fundamento de la decisión. 

Lo anterior para que dicho ente de Control ratifique las razones que motivaron la 
decisión o por el contrario determine la procedencia de iniciar de manera inmediata 
la respectiva Acción de Repetición. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en 
el numeral 6° del artículo 5.° de la Resolución No. 028 de 2019 "Por medio de la 
cual se actualiza y adecua el reglamento interno del comité de conciliación y defensa 
jurídica de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR —
CORPOCHIVOR y se toman otras determinaciones", concordante con el numeral 
6° del artículo 2.2.4.3.1.2.5. del Decreto 1069 de 2015, el cual señala: 

"...ARTÍCULO QUINTO: FUNCIONES. El Comité de Conciliación de la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR cumplirá las funciones previstas 
en el artículo 2.2.4.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, o las normas que lo modifiquen o 
sustituyan, las cuales se señalan a continuación: (...) 

6. Evaluar los procesos que hayan sido fallados en contra de la entidad con el fin de 
determinar la procedencia de la acción de repetición e informar al Coordinador de 
los agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo Contencioso 
Administrativo las correspondientes decisiones anexando copia de la providencia 
condenatoria, de la prueba de su pago y señalando el fundamento de la decisión en 
los casos en que se decida no instaurar la acción de repetición..." 

Igualmente es pertinente indicar que de conformidad con el artículo 11 de la Ley 
678 de 2001, el término de caducidad de la acción de Repetición es de dos años 
contados a partir del pago total de la sentencia, lo cual ocurrió el día 31 de mayo de 
2019. 

Artículo 11. Caducidad. La acción de repetición caducará al vencimiento del plazo 
de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total 
efectuado por la entidad pública. 
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Análisis respuesta de la Entidad:  

Frente a la respuesta dada por la Corporación, en el caso puntual, es de resaltar 
que la entidad llevó al Comité de Conciliación el caso que originó el fallo de Tutela 
No.2019-00050, el cual fue objeto de pago por lo ordenado en la sentencia de dicho 
proceso, mediante comprobante de egreso 32393 del 31 de mayo de 2019, a favor 
de la señora Paula Andrea Bohórquez Parra, y en contra de CORPOCHIVOR; razón 
por la cual fue convocado el comité de conciliación de la entidad, sesión llevada a 
cabo el día 23 de diciembre de 2019, en donde previa exposición de motivos se 
decidió no iniciar la acción de repetición. 

Se confirma lo expuesto en el hallazgo determinado, toda vez que se desconoció lo 
establecido en el artículo 2° de la Ley 678 de 2001, que consagra la acción de 
repetición, es la acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra 
del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o 
gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, 
proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un 
conflicto; no obstante el Juez de conocimiento haberse pronunciado en la Sentencia 
manifestando que al abstenerse la entidad de renovar el contrato de prestación de 
servicios suscrito con la accionante, pese que el objeto contractual persistía, tutela 
los derechos de estabilidad laboral reforzada de mujer embarazada, seguridad 
social y mínimo vital y la ordena a CORPOCHIVOR renovar la acción contractual 
con la accionante, pagar los gastos de las cotizaciones al Sistema de Seguridad 
Social en Salud, desde la fecha en que no le fue renovado su contrato hasta la 
terminación de su periodo de lactancia, (...) y pagar los honorarios dejados de 
percibir desde la fecha en que el contrato de prestación de servicios no fue 
renovado, hasta la fecha de notificación de la providencia. Además de requerir a 
CORPOCHIVOR, para "que en lo sucesivo y atendiendo las consideraciones 
consignadas en la providencia, se abstenga de vulnerar los derechos de las mujeres 
gestantes y lactantes derivados del fuero de maternidad." 

De otra parte, se observa que la Corporación al realizar el comité de conciliación 
superaba los seis meses siguientes al pago de la sentencia, y no le era dable aplicar 
lo establecido en el artículo 8° de la Ley 678 de 2001, y que dispone que la entidad 
pública directamente perjudicada deberá ejercitar la acción de repetición en un plazo 
no superior a los seis (6) meses siguientes al pago total o al de la última cuota, 
situación que impone la acreditación de la afectación para poder acudir al juez en 
ejercicio de esta particular acción; y en su lugar opta por remitir mediante oficio No. 
2019EE11149 de fecha 31 de diciembre de 2019, copia al Coordinador de los 
agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo 
de las correspondientes decisiones anexando copia de la providencia condenatoria, 
de la prueba de su pago y señalando el fundamento de la decisión, lo anterior para 
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que dicho ente de Control ratifique las razones que motivaron la decisión o por el 
contrario determine la procedencia de iniciar de manera inmediata la respectiva 
Acción de Repetición. 

Así las cosas, la observación se valida como hallazgo administrativo con presunta 
connotación disciplinaria, de acuerdo con el artículo 34 de la ley 734 de 2000, por 
el incumplimiento de los deberes de los funcionarios responsables al no haber 
iniciado la acción de repetición del caso. 

Hallazgo N° 13. Seguimiento Concesiones de Agua (D) 

CRITERIO 

Artículo 338 de la Constitución Política. (...) La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden 
permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los 
contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o 
participación en los beneficios que les proporcionen, pero el sistema y el método para definir 
tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las 
ordenanzas o los acuerdos. 

Artículo 31, Ley 99 de 1993. Funciones. Las Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán las siguientes funciones: 

(...)9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas 
por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables 
o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

(...)11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los 
recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las 
competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función 
compre de la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere 
este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 50 de esta ley. 

Artículo 28 de la Ley 344 de 1996, modificado por el artículo 96 de la Ley 633 de 2000 
establece que: "Las autoridades ambientales cobraran los servicios de evaluación y los 
servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los 
reglamentos". 

Ley 633 de 2000 en su artículo 96, modificado del artículo 28 de la Ley 344 de 1996 
estableció el método de cálculo que deber aplicar las autoridades ambientales para la 
fijación de las tarifas a cobrar por los servicios ambientales de evaluación y seguimiento de 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 
cgr@contraloria.gov.co  • www.contraloria.gov.co  • Bogotá, D. C., Colombia 

141 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPUBLICA 

la licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de 
control y manejo ambiental, los cuales no pueden superar unos topes máximos. 

Articulo 46 numeral 11 de la Ley 99 de 1993. Patrimonio y rentas de las Corporaciones 
Autónomas Regionales. Constituyen el patrimonio y rentas de las Corporaciones 
Autónomas Regionales: 

(...) 11) Los derechos causados por el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, 
concesiones y salvoconductos, de acuerdo con la escala tarifaría que para el efecto expida 
el Ministerio del Medio Ambiente. 

Artículo 1 de la Resolución 1280 de 2010 estableció: "Establecer la siguiente escala 
tarifaria para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y 
control ambiental, que deban tramitar las Corporaciones Autónomas Regionales, las de 
Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros urbanos y las autoridades ambientales creadas 
mediante la Ley 768 de 2002, para proyectos, obras o actividades cuyo valor sea inferior a 
2.115 salarios mínimos mensuales (smmv). 

(...) Parágrafo. Las tarifas máximas establecidas en la escala tarifaria definida en el 
presente artículo deberán ser actualizadas anualmente por las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros urbanos y las autoridades 
ambientales creadas por la Ley 768 de 2002, de conformidad con el IPC, Total nacional del 
año inmediatamente anterior, fijado por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE). 

Con base en los acápites anteriores, CORPOCHIVOR, expidió la Resolución. 577 de 14 de 
noviembre de 2013 "por medio de la cual se adoptan los parámetros y el procedimiento 
para el cobro de tarifas por concepto de evaluación y seguimiento de las licencias, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental". 

Para la vigencia 2019, CORPOCHIVOR expidió la Resolución 711 de 30 de septiembre de 
2019 "por medio de la cual se establece el procedimiento y parámetros para el cobro de los 
servicios por concepto de evaluación y seguimiento de Licencias, permisos, autorizaciones 
y demás instrumentos de manejo y control ambiental competencia del a Corporación 
Autónoma Regional de Chivor-CORPOCHIVOR, en donde establece en el Capítulo VI, 
articulo décimo segundo, las siguientes tarifas: 
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Tabla N° 28. Tarifas Cobro Servicios Concesiones 

VALOR PROYECTO 
VALOR SEGÚN SALARIOS 

MINIMOS 

Menores a 25 SMMV 10 . 	7 
Igual o superior a 25 SMMV e inferior a 35 SMMV 151.496 
Igual o superior a 35 SMMV e inferior a 50 SMMV 216.609 
Igual o superiora 50 	V e inferior a 70 SMMV 303.426 
igual o superior a 70 SMMV e inferida 100 S 433..652 
igual o superior a 100 SMMV e inferior a 200 SMMV 867.738 
Igual o superior a 200 SMMV e inferior a 300 SMMV 1.301.824 

Igual o superior a 300 SMMV e inferior a 400 SMMV 1.735,910 
igual o superior a 400 SMMV e inferior a 500 SMMV 2.169.996 
Igual o superior a 500 SPAINV e inferior7011 SMMV 3,038.168 
igual o superior a 700 SMMV e inferiirr a 900 SMMV 3.906.340 
Igual o superior a 900 SMMV e inferior a 1500 SMMV` 6.510.857 
Igual o superior a 1500 SMMV e inferior a 21.15SMMV 9.180.486 

CORPOCHIVOR mediante el Procedimiento SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL 
(Código PD-AA-15) con vigencia desde el 22 de agosto de 2016 respecto de programar, 
ejecutar visitas de seguimiento y control ambiental a los permisos que otorga la Corporación 
y a los instrumentos de planificación externos (PSMV, PUEAA y PGIRS), de acuerdo a las 
metas establecidas en el Plan de acción Institucional —PAI, con base al Plan Operativo 
Anual l-POA y obligaciones normativas vigentes, establece: 

Ítem 6. Recepción y revisión del informe técnico 

Recibir informe técnico y revisarlo, posteriormente remitirlo al profesional encargado de la 
actualización de base de datos y al área jurídica para surtir el trámite siguiente. Actividad a 
cargo del Líder del Proyecto, Líder técnico y para lo cual dispone de 10 días calendario. 

7. Tramite del informe técnico y emisión acto administrativo 

Evaluar el informe y elaborar el acto administrativo correspondiente) requerimiento, inicio 
de proceso sancionatorio o archivo del expediente). Remitir al usuario citación y/o 
requerimiento mediante oficio.) Subrayado fuera de texto. 

El Acto Administrativo o incluye entre otros la tarifa de seguimiento al trámite y la forma de 
notificación. 

Nota. En caso de no contar con la autoliquidación del servicio o soporte de pago, se oficiará 
al usuario para diligenciamiento del formato, no aplica para generadores de residuos 
peligrosos y PGIRS. Actividad a cargo de los profesionales ejecutores del proceso y con 
15 días calendario para su ejecución. 

CONDICIÓN 

Teniendo en cuenta la base de datos suministrada por la Corporación en donde se 
evidencian las concesiones de agua a las cuales se les realizó visita de evaluación 
y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones durante la vigencia 2019; se 
evidencia que los pagos correspondientes a la vigencia 2019 por este concepto no 
se hicieron efectivos, ya que los informes técnicos no fueron acogidos y no se 
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generaron los respectivos autos que los ordenaba, dejándose de percibir estos 
ingresos por este concepto. 

De un total de 140 visitas de seguimiento realizadas durante la vigencia 2019 a las 
obligaciones del permiso, solo seis (6) fueron efectivas en cuanto al cobro, según la 
siguiente tabla: 

Tabla N° 29. Visitas de Seguimiento Permisos Concesión de Aguas 

TIPO DE PERMISO O AUTORIZACION: CONCESIONES DE AGUAS 

Reo' 
No. 

Expediente 
Municipio 

descripción del 
servicio 

INFORME COBRO DE SEGUIMIENTO 

1 CA 094 - 06 Guayata 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

14-feb-19 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

2 CA 050 - 14 Umbita 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

30-ene-19 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

3 CA 118 - 05 Umbita 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

22-feb-19 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

4 CA 033 - 15 Tenza 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

28-feb-19 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

5 CA 005 - 15 Tenza 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

28-feb-19 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

6 CA 008 - 06 Macanal 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

14-feb-19 
$312,500 a través de tabla 

de seguimiento 

7 CA 135 - 09 Chinavita 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

18-ene-19 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

8 CA 016 - 11 Almeida 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

12-mar-19 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

9 CA 012 - 99 Tenza 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

29-mar-19 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

10 CA 084 - 13 
San Luis de 

Gaceno 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
23-abr-19 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

11 CA 116 - 16 Umbita 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

24-mar-19 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

12 CA 109 - 05 Umbita 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
24-mar-19 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

13 CA 004 - 13 Ramiriquí 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

29-mar-19 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

14 CA 078 - 13 Turmequé 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
5-mar-19 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

15 CA 078 - 11 
San Luis de 

Gaceno 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
3-may-19 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

16 CA 021 - 18 
San Luis de 

Gaceno 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
3-may-19 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 
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17 CA 012 - 16 
San Luis de 

Gaceno 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
30-abr-19 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

18 CA 150 - 10 
San Luis de 

Gaceno 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
26-abr-19 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

19 CA 086 - 14 Nuevo Colón 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

29-abr-19 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

20 CA 044 - 12 Garagoa 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

10-may-19 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

21 CA 006 - 00 Garagoa 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
30-abr-19 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

22 CA 011 - 17 
San Luis de 

Gaceno 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
29-abr-19 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

23 CA 048 - 15 Garagoa 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
30/04/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

24 CA 085 - 08 Chinavita 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

14/05/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

25 CA 049 - 09 Garagoa 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

16/05/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

26 CAS 001 - 11 Guateque 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

20/05/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

27 CA 048 - 17 Ramiriquí 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

17/05/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

28 CA 082 - 09 
San Luis de 

Gaceno 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
24/05/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

29 CA 035 - 17 
San Luis de 

Gaceno 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
30/04/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

30 CA 078 - 97 Tibaná 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

24/05/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

31 CA 054 - 00 Tibaná 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

24/05/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

32 CA 062 - 15 Ventaquemada 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

23/05/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

33 CA 043 - 13 Tibaná 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

23/05/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

34 CA 004 - 17 Pachavita 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

20/05/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

35 CA 011 - 18 Almeida 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

28/05/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

36 CA 051 - 05 Guateque 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

27/05/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

37 REBOCA 035 - 
17 Boyará 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
14/06/2019 

$108,087 a través de tabla 
de seguimiento 
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38 CA 010 - 15 Sutatenza 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
31/05/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

39 CA 182 - 96 Tibaná 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
24/05/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

40 CA 031 - 17 Ramiriquí 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

31/05/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

41 CA 019 - 15 Santa María 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
30/05/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

42 CA 071 - 13 Ramiriquí 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

30/04/2019 
$108,087 a través de tabla 

 
de seguimiento 

43 CA 179 - 10 Ramiriquí 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
30/04/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

44 CA 041 - 09 Tibaná 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
17/06/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

45 CA 007 - 09 Pachavita 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
17/06/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

46 CA 025 - 12 Tibaná 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
17/06/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

47 CA 015 - 09 Tenza 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

17/06/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

48 CA 042 - 09 Nuevo Colón 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

30/05/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

49 CA 062 - 13 Tibaná 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
26/06/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

50 CA 043 - 09 Tibaná 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
25/06/2019 

POTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

51 CA 023 - 09 Almeida 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
28/06/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

52 CA 170 - 10 Chinavita 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
03/07/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

53 CA 051 - 12 Guateque 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
28/06/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

54 CA 045 - 09 Tenza 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

28/06/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

55 CA 072 - 18 Pachavita 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

25/06/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

56 CA 018 - 04 Ciénega 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
31/05/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

57 CA 053 - 09 Tibaná 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

25/06/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

58 CA 038 - 17 Santa María 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

31/05/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 
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59 CA 037 - 17 Santa María 

Seguimiento a 
obligaciones del 	' 

permiso 
31/05/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

60 CA 194 - 12 Ramiriquí 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
28/06/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

61 CA 056 - 15 Ramiriquí 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

28/06/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

62 CA 145 - 02 Jenesano 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

30/04/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

63 CA 099 - 13 La Capilla 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

18/06/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

64 CA 053 - 00 Tenza 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

09/07/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

65 CA 012 - 14 Jenesano 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
18/07/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

66 CA 077 - 10 Ventaquemada 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
25/07/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

67 CA 100 - 14 Almeida 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
24/07/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

68 CA 069 - 18 Sutatenza 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

16/07/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

69 CA 066 - 18 Sutatenza 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

16/07/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

70 CA 122 - 09 Ramiriquí 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

23/07/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

71 CA 076 - 09 Garagoa 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

11/07/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

72 CA 060 - 09 Garagoa 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
11/07/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

73 CA 040 - 08 Ventaquemada 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
26/07/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

74 CA 067 - 09 Garagoa 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

11/07/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

75 CA 012 - 09 Ciénega 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

19/07/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

76 CA 054 - 09 Umbita 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
28/06/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

77 CA 056 - 17 Nuevo Colón 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

30/05/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

78 CA 078 - 17 Ciénega 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

31/05/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

79 CA 026 - 09 Macanal 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

28/06/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 
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80 CA 031 - 09 Ciénega 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
28/06/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

81 CA 095 - 14 Tenza 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

25/07/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

82 CA 038 - 09 Turmequé 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
28/06/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

83 CA 052 - 09 
San Luis de 

Gaceno 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
28/06/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

84 CA 168 - 10 Nuevo Colón 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
09/07/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

85 CA 058 - 16 Chivor 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
31/05/2019 

216,609 a través de tabla de 
 seguimiento 

86 CA 040 - 09 Tibaná 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
20/06/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

87 CA 019 - 09 Turmeque 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
20/06/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

88 CA 030 - 09 Ventaquemada 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
28/06/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

89 CA 039 - 09 Ventaquemada 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
28/06/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

90 CA 051 - 04 Guayata 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
23/07/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

91 CA 001 - 16 
San Luis de 

Gaceno 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
13/05/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

92 CA 101 - 16 Jenesano 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
28/06/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

93 CA 097 - 15 Guateque 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
30/08/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

94 CA 095 - 12 Nuevo Colón 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
20/09/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

95 CA 089 - 14 

CA 003 - 08 

Gauteque 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
30/08/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

96 Guayata 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
18/09/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

97 CA 049 - 06 Umbita 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
18/09/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

98 CA 045 - 15 Garagoa 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
10/09/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

99 CA 008 - 06 Macanal 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
30/08/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

100 CA 098 - 12 Nuevo Colón 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

31/08/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 
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101 CA 106 - 07 Almeida 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
30/08/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

102 CA 021 - 97 Nuevo Colón 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

31/08/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

103 CA 034 - 13 Nuevo Colón 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
31/08/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

104 CA 318 - 02 Boyacá 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

29/08/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

105 CA 084 - 18 Boyacá 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

29/08/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

106 CA 078 - 09 Umbita 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
26/08/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

107 CA 004 - 14 Ciénega 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

03/09/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

108 CA 108 - 07 Almeida 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

29/08/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

109 CA 007 - 11 Almeida 

Umbita 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
29/08/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

110 CA 017 - 09 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

28/06/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

111 CA 011 - 10 Almeida 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

23/09/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

112 CA 012 - 99 Tenza 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

30/07/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

113 CA 069 - 14 Nuevo Colón 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

22/09/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

114 CA 061 - 13 Guateque 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

31/07/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

115 CA 078 - 10 Tibaná 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

30/07/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

116 CA 064 - 16 Somondoco 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
27/09/2019 

$108,087 a través de tabla 
 

de seguimiento 

117 CA 025 - 09 Somondoco 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
30/06/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

118 CA 042 - 09 Nuevo Colón 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

31/07/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

119 CA 056 - 17 Nuevo Colón 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

30/05/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

120 CA 017 - 13 Garagoa 

Garagoa 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 

31/05/2019 

31/05/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 
121 CA 009 - 15 
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122 CA 018 - 09 Tibaná 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

28/06/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

123 CA 022 - 11 Pachavita 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

30/08/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

124 CA 022 - 06 Macanal 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

27/09/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

125 CA 050 - 15 Umbita 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
30/08/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

126 CA 118 - 15 Boyacá 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
30/08/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

127 CA 086 - 18 Ventaquemada 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
23/09/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

128 CA 060 - 18 Garagoa 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
30/09/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

129 CA 105 - 09 Pachavita 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
31/10/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

130 CA 147 - 07 Ciénega 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
24/10/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

131 CA 006 - 13 Tibaná 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
10/10/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

132 CA 068 - 12 Tibaná 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
22/10/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

133 CA 058 - 09 Nuevo Colón 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
30/09/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

134 CA 085 - 12 Tibaná 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

23/10/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

135 CA 127 - 13 Jenesano 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
30/08/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

136 CA 041 - 12 Tibaná 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
17/10/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

137 CA 040 - 12 Tibaná 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

29/10/2019 
$112,194 a través de tabla 

 
de seguimiento 

138 CA 071 - 17 Umbita 
Seguimiento a 

obligaciones del 
permiso 

21/08/2019 
PDTE ACOGER INFORME 

TECNICO Y REALIZAR 
COBRO 

139 CA 095 - 09 Boyacá 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
21/11/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

140 CA 016 - 10 Pachavita 

Seguimiento a 
obligaciones del 

permiso 
05/12/2019 

PDTE ACOGER INFORME 
TECNICO Y REALIZAR 

COBRO 

Fuente: Información suministrada por CORPOCHIVOR 
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CAUSA 

La anterior situación, denota insuficiencia en la aplicación del mecanismo de control 
respecto a la elaboración de los Actos Administrativos (Autos), y por consiguiente 
en la liquidación, facturación y cobro de servicios de evaluación y seguimiento. 

EFECTO 

Esta falta de gestión en la liquidación, facturación y cobro, conlleva a que se 
presente incertidumbre respecto al saldo de la cuenta 41104602 Servicio de 
evaluación y seguimiento a permisos ambientales, afectando la cuenta 3110 
Resultado del Ejercicio, al no reconocer el ingreso correspondiente, no obstante, 
reconocer los gastos en los que se incurrieron para producir tales ingresos en la 
vigencia 2019, en la que se efectuaron las visitas de los trámites correspondientes, 
lo que difiere de la esencia económica de los hechos económicos ocurridos dentro 
del periodo contable. 

De otra parte y conforme a la normatividad ya enunciada en relación al sistema y 
método para el cálculo de la tarifa de los servicios de evaluación y seguimiento, se 
tiene que el valor del proyecto está dado en rangos sobre el salario mínimo mensual 
vigente y con este se determina el tope máximo a pagar. 

Hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria de acuerdo a la Ley 
734 de 2002. 

Respuesta de la Entidad 

Si bien es cierto, esta Entidad debe recaudar la totalidad de los servicios de seguimiento ejecutados 
de acuerdo a su meta establecida en el POA, es importante precisar que el recurso humano con que 
cuenta la CORPOCHIVOR es insuficiente para acoger en la misma vigencia los conceptos técnicos 
emitidos por los profesionales que realizan el seguimiento, ya que además de esta labor, se debe 
dar trámite a otras actividades propias del ejercicio de la Autoridad Ambiental, tales como: atención 
a solicitudes de nuevos permisos ambientales, atención a quejas por mal uso de los recursos 
naturales, respuestas a peticiones y reclamos de la ciudadanía y entes de control, impulso de 
procesos administrativos sancionatorios de carácter ambiental y acompañamientos a la s 
comunidades de los diferentes municipios. 

De acuerdo a lo anterior, la Corporación ha iniciado un plan de descongestión que permitirá acoger 
los informes de seguimiento de la vigencia 2019, y ajustar los trámites ambientales a los términos 
establecidos en la Ley en la presente vigencia (año 2020), sin dejar de cumplir los objetivos 
misionales de la Autoridad Ambiental. 

Finalmente, es pertinente aclarar que la Resolución No. 577 de 2013 fue derogada a través de la 
Resolución No. 711 de 2019, razón por la cual, es prudente indicar que es éste último acto 
administrativo que debe ser tenido en cuenta a la hora de realizar el análisis al cobro de las tarifas 
de seguimiento a los permisos o autorizaciones. 
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Análisis respuesta de la Entidad:  

Al respecto la Entidad señala, que el recurso humano con que cuenta 
CORPOCHIVOR es insuficiente para acoger en la misma vigencia los conceptos 
técnicos. Así las cosas, se inició un plan de descongestión en la presente vigencia 
(2020); de igual manera, se creará un grupo especializado que garantice una mayor 
cobertura de seguimiento y cobro oportuno de la totalidad de las visitas realizadas. 

Dentro de los criterios, se aclara que la Resolución por medio de la cual se establece 
el procedimiento y parámetros para el cobro de los servicios por concepto de 
evaluación y seguimiento para la vigencia 2019, es la Resolución 711 de 30 de 
septiembre de 2019. 

Por lo anterior, la argumentación y soportes dados por la Corporación no desvirtúa 
la observación y se valida como hallazgo administrativo con presunta connotación 
disciplinaria. 

Hallazgo No.14.Seguimiento Obligaciones Permisos de Vertimiento (D) 

CRITERIO 

Artículo 338 de la Constitución Política 

"(...) La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa 
de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los 
costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les 
proporcionen, pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma 
de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos." 

La ley 734 de 2002 en su artículo 34 establece los deberes de los servidores públicos 
(numeral 1 y concordantes): "...Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en 
la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados 
por el Congreso, las leyes. los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las 
decisiones judiciales y disciplinarías, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo 
y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente..." 

Artículo 31, Ley 99 de 1993. 

"Funciones. Las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán las siguientes funciones: 

(...) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas 
por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables 
o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
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(...) 11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los 
recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las 
competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función 
comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere 
este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 50 de esta ley." 

Artículo 28 de la Ley 344 de 1996, modificado por el artículo 96 de la Ley 633 de 2000 
establece que: 

"Las autoridades ambientales cobraran los servicios de evaluación y los servicios de 
seguimiento de la licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos." 

Ley 633 de 2000 en su artículo 96, modificado del artículo 28 de la Ley 344 de 1996 
estableció el método de cálculo que deber aplicar las autoridades ambientales para la 
fijación de las tarifas a cobrar por los servicios ambientales de evaluación y seguimiento de 
la licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de 
control y manejo ambiental, los cuales no pueden superar unos topes máximos. 

Artículo 46 numeral 11 de la Ley 99 de 1993. Patrimonio y rentas de las Corporaciones 
Autónomas Regionales. 

"Constituyen el patrimonio y rentas de las Corporaciones Autónomas Regionales: 

(...) 11) Los derechos causados por el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, 
concesiones y salvoconductos, de acuerdo con la escala tarifaria que para el efecto expida 
el Ministerio del Medio Ambiente." 

Artículo 1 de la Resolución 1280 de 2010 

"Establecer la siguiente escala tarifaria para el cobro de los servicios de evaluación y 
seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de manejo y control ambiental, que deban tramitar las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros urbanos y las 
autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, para proyectos, obras o 
actividades cuyo valor sea inferior a 2.115 salarios mínimos mensuales (smmv). 

(...) Parágrafo. Las tarifas máximas establecidas en la escala tarifaría definida en el 
presente artículo deberán ser actualizadas anualmente por las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros urbanos y las autoridades 
ambientales creadas por la Ley 768 de 2002, de conformidad con el IPC, Total nacional del 
año inmediatamente anterior, fijado por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANS). 

Con base en los acápites anteriores, CORPOCHIVOR, expidió la Resolución. 577 de 14 de 
noviembre de 2013 "por medio de la cual se adoptan los parámetros y el procedimiento 
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para el cobro de tarifas por concepto de evaluación y seguimiento de las licencias, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental". 

Para la vigencia 2019, se establecen las siguientes tarifas: 

Tabla N° 30. Tarifas por concepto de evaluación y seguimiento de las licencias, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental 

VALOR PROYECTO 
VALOR SEGÚN SALARIOS 

MINIMOS 

Meraaroa a s5 SMMV 108.657 
Igual o superiora 25 SMMV e arfeñor a 35 SMMV 151.496 
Igual o supealor a 35 SMMV a allanar a 50 SMMV 216.609 
Igual o suponer a 50 SMMV e ulterior a 70 5/14MV 303.426 

Igual o soportar 	0 	LINIV e íniauaIa 100 SIVILIV 433.652 
Igual o superior a 100 .511/1141V e inferior a 200 SMMV 8157.738 
Igual o superior a 200 SMMV e llenari 300 SMMV 1.301 	24 
Igual o superiora 300 SMMV e Interleaf a 400 SMMV 1.735.910 
Igual o superior a 400 SMMV e Inferior a 500 SMMV 2.169.996 
Igual a superior a 500 SMMV e inferior a 700 SMMV 3.038.163 
Igual a superiora 700 SMMV e inferior 	900 SMMV 3.906.340 

Igual o auparior a 509 SMMV e inferfnr a 1500 SMMV 6.510_857 
Igual o supone< a 1500 SMMV a inferior 	2115 SMMV 9.180.436 

CORPOCHIVOR mediante el "Procedimiento SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL 
(Código PD-AA-15) con vigencia desde el 22 de agosto de 2016 respecto de programar, 
ejecutar visitas de seguimiento y control ambiental a los permisos que otorga la Corporación 
y a los instrumentos de planificación externos (PSMV, PUEAA y PGIRS), de acuerdo con 
las metas establecidas en el Plan de acción Institucional —PAI, con base al Plan Operativo 
Anual l-POA y obligaciones normativas vigentes, establece: 

Ítem 6. Recepción y revisión del informe técnico 

Recibir informe técnico y revisarlo, posteriormente remitirlo al profesional encargado de la 
actualización de base de datos y al área jurídica para surtir el trámite siguiente. Actividad a 
cargo del Líder del Proyecto, Líder técnico y para lo cual dispone de 10 días calendario. 

7. Tramite del informe técnico y emisión acto administrativo 

Evaluar el informe y elaborar el acto administrativo  correspondiente) requerimiento, inicio 
de proceso sancionatorio o archivo del expediente). Remitir al usuario citación y/o 
requerimiento mediante oficio.) Subrayado fuera de texto. 

El Acto Administrativo incluye entre otros la tarifa de seguimiento al trámite y la forma de 
notificación. 

Nota. En caso de no contar con la autolíquidación del servicio o soporte de pago, se oficiará 
al usuario para diligenciamiento del formato, no aplica para generadores de residuos 
peligrosos y PGIRS. Actividad a cargo de los profesionales ejecutores del proceso y con 
15 días calendario para su ejecución." 
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CONDICIÓN 

Teniendo en cuenta la base de datos suministrada por la Corporación, en donde se 
evidencian los permisos de vertimientos a los cuales se les realizó visita de evaluación y 
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones durante la vigencia 2019, se evidencia que 
los pagos correspondientes a la vigencia 2019 por este concepto no se hicieron efectivos, 
ya que los informes técnicos no fueron acogidos y no se generaron los respectivos autos 
que los ordenaban, dejándose de percibir estos ingresos por este concepto. 

De un total de 10 visitas de seguimiento realizadas durante la vigencia 2019 a las 
obligaciones del permiso, solo dos (2) fueron efectivas en cuanto al cobro, según la 
siguiente tabla: 

Tabla N°31. Visitas de Seguimiento Permisos de Vertimientos 

TIPO DE PERMISO VERTIMIENTOS 

Ítem 
No. 

Expediente 
Municipio Asunto Informe Cobro de Seguimiento 

1 PV 003 - 15 Ciénega 
Seguimiento a 
obligaciones 
del permiso 

15/02/2019 
PDTE ACOGER 

INFORME TECNICO Y 
REALIZAR COBRO 

2 PV 010 - 12 Tibaná 
Seguimiento a 
obligaciones 
del permiso 

28/02/2019 
PDTE ACOGER 

INFORME TECNICO Y 
REALIZAR COBRO 

3 PV 006 - 14 Pachavita 
Seguimiento a 
obligaciones 
del permiso 

29/03/2019 
PDTE ACOGER 

INFORME TECNICO Y 
REALIZAR COBRO 

4 PV 003 - 13 Pachavita 
Seguimiento a 
obligaciones 
del permiso 

29/03/2019 
PDTE ACOGER 

INFORME TECNICO Y 
REALIZAR COBRO 

5 PV 011 - 17 Santa María 
Seguimiento a 
obligaciones 
del permiso 

23/05/2019 
$468,750 FACT NO. 1013 

 
DE 2019 

6 PV 012 - 17 Santa María 
Seguimiento a 
obligaciones 
del permiso 

24/05/2019 
$625,000 FACT NO. 1027 

DE 2019 

7 PV 001 - 17 Guateque 
Seguimiento a 
obligaciones 
del permiso 

30/05/2019 
PDTE ACOGER 

INFORME TECNICO Y 
REALIZAR COBRO 

8 PV 010 - 17 Santa María 
Seguimiento a 
obligaciones 
del permiso 

18/07/2019 
PDTE ACOGER 

INFORME TECNICO Y 
REALIZAR COBRO 
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TIPO DE PERMISO VERTIMIENTOS 

9 PV 002 - 19 Guateque 
Seguimiento a 
obligaciones 
del permiso 

30/08/2019 
PDTE ACOGER 

INFORME TECNICO Y 
REALIZAR COBRO 

10 PV 017 - 17 Ventaquemada 
Seguimiento a 
obligaciones 
del permiso 

28/06/2019 
PDTE ACOGER 

INFORME TECNICO Y 
REALIZAR COBRO 

Fuente: Información suministrada por CORPOCHIVOR. 

CAUSA 

La anterior situación, denota insuficiencia en la aplicación del mecanismo de control 
respecto a la elaboración de los Actos Administrativos (Autos) y, por consiguiente, 
en la liquidación, facturación y cobro de servicios de evaluación y seguimiento. 

EFECTO 

Esta falta de gestión en la liquidación, facturación y cobro, conlleva a que se 
presente incertidumbre respecto al saldo de la cuenta 41104602 Servicio de 
evaluación y seguimiento a permisos ambientales, afectando la cuenta 3110 
Resultado del Ejercicio, al no reconocer el ingreso correspondiente; no obstante, 
reconocer los gastos en los que se incurrieron para producir tales ingresos en la 
vigencia 2019, en la que se efectuaron las visitas de los trámites correspondientes, 
lo que difiere de la esencia económica de los hechos económicos ocurridos dentro 
del periodo contable. 

De otra parte y conforme a la normatividad ya enunciada en relación con el sistema 
y método para el cálculo de la tarifa de los servicios de evaluación y seguimiento, 
se tiene que el valor del proyecto está dado en rangos sobre el salario mínimo 
mensual vigente y con este se determina el tope máximo a pagar. 

Hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria de acuerdo con la 
Ley 734 de 2002. 

Respuesta de la Entidad 

En atención a la observación referente al cobro de servicios de seguimiento de los permisos 
de vertimientos, me permito informarle que la Corporación acogió los informes técnicos de 
seguimiento a permisos de vertimientos de la vigencia 2019 y procedió a realizar el 
respectico cobro del servicio a través de los siguientes actos administrativos: 
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NO. EXPEDIENTE ACTO ADMINISTRATIVO 

PV 03-13 AUTO 324 del 07/0512020 

PV 10-17 AUTO 326 del 07/05/2020 

PV 03-15 AUTO 321 del 07/0512020 

PV 17.17 AUTO 320 del 07/05/2020 

PV 01-17 AUTO 325 del 07/05/2020 

PV 10-12 AUTO 322 del 07/05/2020 

PV 06-14 AUTO 323 del 07/05/2020 

PV 02-19 AUTO 327 del 07/05/2020 

Conforme a lo evidenciado, se puede concluir que existe un hecho superado, debido a que 
la causa que dio origen a la observación, fue superada antes del informe de hallazgos de 
la auditoria, motivo por el cual se superó o cesó la causa raíz de la observación. 

Aunado a lo anterior, se manifiesta que con la implementación del nuevo Plan de Acción 
Institucional — PAl para la vigencia 2020-2023, se tiene contemplado la reorganización 
administrativa y reasignación de funciones entre las dependencias, en este sentido, la 
Secretaria General asumirá la labor de seguimiento de manera independiente a través de 
un grupo interdisciplinario con el fin de lograr un mayor porcentaje de cubrimiento a los 
permisos otorgados. 

Análisis respuesta de la Entidad: 

La Corporación argumenta que los Autos Administrativos ya fueron generados con 
fecha 7 de mayo de 2020, posterior a la comunicación de la observación; sin 
embargo, no envía el soporte de ninguna de ellas. 

De igual manera, teniendo en cuenta que la vigencia de la Auditoría corresponde a 
2019, la liquidación, facturación y cobro de servicios de evaluación y seguimiento 
no se realizó en la misma, conllevando a que se presente incertidumbre respecto al 
saldo de la cuenta 41104602 Servicio de evaluación y seguimiento a permisos 
ambientales, al no reconocer el ingreso correspondiente. 

Por lo anterior, la argumentación y soportes dados por la Corporación no desvirtúa 
la observación y se valida como hallazgo administrativo con presunta connotación 
disciplinaria. 
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MACROPROCESO GESTION PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL 
GASTO 

Hallazgo N° 15. Manejo de Recursos Cuenta Bancaria (D) 

CRITERIO 

La Ley 80 de 1993 establece en el Numeral 1° del Artículo 26 el Principio de 
Responsabilidad. En virtud de este principio: 

"lo. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines 
de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger 
los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato." 

Ley 1474 de 2011 

Los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, establecen lo siguiente: 

"Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia 
de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o 
un interventor, según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico qué sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 
servicios que sean requeridos. 

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 
realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando 
el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la 
entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá 
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o 
contrato dentro de la interventoría. 

Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La 
supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento 
obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. 

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por 
mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 
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constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente." 

En cuanto al manual de contratación, supervisión e interventoría, éste define la 
finalidad de la supervisión e interventoría durante la ejecución del contrato, así: 

"Numeral 2.1.2 Generales 

1. Controlar, supervisar y vigilar la ejecución de los contratos asignados, a fin de garantizar 
a la Entidad, el cumplimiento de las obligaciones. 

(...) 10. Presentar los informes correspondientes de conformidad con la naturaleza y las 
exigencias pactadas en el contrato, o, avalar los informes que rindan los contratistas cuando 
así se requiera. 
11. Verificar durante la ejecución del contrato los aspectos relacionados con los pagos, 
evidenciando el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada pago, verificando el 
pago oportuno de los parafiscales, certificando y tramitando oportunamente las cuentas 
presentadas por el contratista. 

12. Ejercer las demás labores requeridas para el buen desarrollo del contrato o las que le 
sean asignadas por la entidad para su control y vigilancia." 

En el numeral 2.1.2.2 durante la ejecución del contrato: 

"En ésta etapa el interventor o supervisor deberá: 

1. Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás 
documentos contractuales. 

(...) 15. Revisar las facturas o documentos equivalentes presentadas por el contratista, 
verificando que en ellas se consignen el concepto y valor del servicio prestado, o los bienes 
entregadas y que correspondan con la ejecución del objeto, obligaciones y actividades 
pactadas y plazos convenidos y remitir al Área Financiera o al Almacén, la documentación 
determinada en el contrato para el trámite de pago. 

16. Elaborar la certificación de cumplimiento, anexar los soportes y remitirlos a la 
Subdirección Administrativa y Financiera para el respectivo pago. 

CONDICIÓN 

En las minutas de los convenios 35-2019, 32-2019, 29-2019 y 33-2019 se establece 
como obligaciones del Ente Territorial: "Depositar todos los recursos destinados a 
la ejecución del presente convenio, en una cuenta bancaria que genere 
rendimientos financieros a nombre del objeto del convenio". Aunque la supervisión 
realizó los informes correspondientes y se dio seguimiento a las cuentas abiertas 
para el manejo de los recursos aportados tanto por la Corporación como por cada 
uno de los Entes Territoriales, no se establece en forma clara ni se deja soporte de 
la fecha en que los municipios depositaron los recursos que deben aportar, con el 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 
cgr@contraloria.gov.co  • www.contraloria.gov.co  • Bogotá, D. C., Colombia 

159 



CONTRALOR IA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

fin de verificar los rendimientos financieros que fueron generados y en qué momento 
se realiza la devolución de los mismos y el cierre de la cuenta. 

Tabla N° 32. Relación de Convenios 

No 
TITULO OBJETO DURACION INICIO TERMIN ESTADO 

VALOR 

TOTAL 

AUNAR 
ESFUERZOS 
TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS 
Y 	FINANCIEROS 

CONVENIO 
PARA 	 EL 

INTERADMINISTRATIV 
DESARROLLO 

O DE COFINANCIACIÓN 
ESPACIOS PARA EL 
FORTALECIMIENT 

EN 
 

LIQUIDACION 
SUSCRITO ENTRE LA TREINTA (30) 
CORPORACIÓN 

O 	DE 	LA 
DÍAS 26/07/2019 

33 
AUTÓNOMA REGIONAL 

SEGURIDAD 27/06/2019 25.500.000 
ALIMENTARIA, 	LA 

CALENDARIO 
DE 	CHIVOR 	- 
CORPOCHIVOR Y 	EL 

CONSERVACIÓN 

MUNICIPIO 	DE 
DEL 	MEDIO 

RAMIRIQUÍ-BOYACÁ 
AMBIENTE Y LOS 

 
SABERES 	Y 
TRADICIONES 	DE 
LAS 	SEMILLAS 
NATIVAS 	EN 	EL 
MUNICIPIO 	DE 
RAMIRIQUÍ 
AUNAR 
ESFUERZOS 
TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS 
Y 	FINANCIEROS 
ENTRE 	LAS 
PARTES PARA LA 

CONVENIO CONSTRUCCIÓN 
INTERADMINISTRATIV DE OBRAS PARA LA 
O DE COFINANCIACIÓN MITIGACIÓN 	DEL 
SUSCRITO ENTRE LA RIESGO 	DE EN 
CORPORACIÓN INESTABILIDAD DE SEIS 	(6) 26/12/2019 LIQUIDACION 

35 
AUTÓNOMA REGIONAL TALUDES 	Y MESES 

27/06/2019 
26/01/2020 260.349.502,00 

DE 	CHIVOR 	- REPRESAMIENTO 
CORPOCHIVOR Y 	EL DEL CAUCE DE LA 
MUNICIPIO 	DE QUEBRADA 
GARAGOA -BOYACÁ RIBATOQUE 	EN 

LÍMITE 	DE 	LAS 
VEREDAS 
RESGUARDO 
ABAJO, MACIEGAL 
Y CUCHARERO DEL 
MUNICIPIO 	DE 
GARAGOA 
AUNAR 
ESFUERZOS 
TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS SEIS 	(6) 25/12/2019 

32 
Y 	FINANCIEROS MESES 

26/06/2019 
25/02/2020 246.441.274,00 

ENTRE 	LAS 
PARTES PARA LA 
CONTINUACIÓN DE 
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No 
TITULO OBJETO DURACION INICIO TERMIN ESTADO 

VALOR 

TOTAL 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIV 
O DE COFINANCIACIÓN 
SUSCRITO ENTRE LA 
CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL 
DE 	CHIVOR 	- 
CORPOCHIVOR Y EL 
MUNICIPIO DE ÚMBITA- 
BOYACÁ 

OBRAS 	PARA LA 
MITIGACIÓN 	DEL 
RIESGO 	DE 
INESTABILIDAD 
ASOCIADOS A LAS 
ACCIONES 
EROSIVAS 	Y 	DE 
SOCAVACIÓN 
GENERADAS 	POR 
EL CAUCE DE LA 
QUEBRADA 	LA 
BARROSA, EN UN 
TRAMO 
COMPRENDIDO 
ENTRE CARRERAS 
5 	Y 	6 	DEL 
PERÍMETRO 
URBANO 	DEL 
MUNICIPIO 	DE 
ÚMBITA-BOYACÁ 

EN 
LIQUIDACION 

29 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIV 
O SUSCRITO ENTRE LA 
CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL 
DE 	CHIVOR 	- 
CORPOCHIVOR Y LA 
UNIVERSIDAD 
DISTRITAL FRANCISCO 
JOSÉ 	DE 	CALDAS- 
INSTITUTO 	DE 
EXTENSIÓN 	Y 
EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO 	Y 	EL 
DESARROLLO HUMANO 
-  IDEXUD 

AUNAR 
ESFUERZOS 
ADMINISTRATIVOS, 
TÉCNICOS 	Y 
FINANCIEROS 
PARA 	 EL 
DESARROLLO 	DE 
SERVICIOS 	DE 

 
EDUCACIÓN 
INFORMAL 	Y 
PRODUCCIÓN 	DE 
MATERIAL 
TÉCNICO 	EN 	EL 
MARCO 	DEL 
PROYECTO 	FCA 
IMPLEMENTACIÓN 

 
" 
DE ACCIONES EN 
EL MARCO DE LA 
GOBERNANZA 
FORESTAL EN LA 
JURISDICCIÓN 	DE 
CORPOCH IVOR, 
BOYACÁ 

SEIS 	(6) 
MESES 	O 
HASTA EL 23 
DE 
DICIEMBRE 
DE 2019 

21/06/2019 
23/12/2019 
31/01/2020 

EN 
LIQUIDACION 

226.720.000,00 

Fuente: Base de datos suminsitrada por CORPOCHIVOR 

Se evidencia que la supervisión por parte de la Corporación, no hace seguimiento 
con el fin de verificar que el municipio haya depositado los recursos que le 
corresponden a dicha cuenta, para efectos de dar cumplimiento a dicha estipulación, 
con el fin de establecer en el tiempo claramente los rendimientos financieros 
generados en la cuenta del convenio y no solo hasta el momento de la liquidación, 
dado que de acuerdo con la información que reposa en los expedientes, los entes 
territoriales no están dando cumplimiento a dicha obligación en forma oportuna. 
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CAUSA 

Hechos generados por debilidades de control, gestión, interventoría y supervisión 
por parte de la Entidad durante la ejecución de los convenios. 

EFECTO 

Lo que puede conllevar a riesgos que no se incorporen de manera oportuna 
recursos no ejecutados o rendimientos financieros. 

Hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria de acuerdo con la 

Ley 734 de 2002. 

Respuesta de la Entidad 

La entidad, en cumplimiento de su función de supervisión del convenio No. 033 de 2019 
solicitó al Municipio de Ramiriquí para que se dé cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del convenio y en este sentido allegue la documentación presupuestal que 
soporte el manejo de los recursos, dejando los siguientes soportes: 

DOCUMENTO FECHA 
DESCRIPCIÓN - REQUERIMIENTOS AL 
MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ CI No. 033-19 

ACTA DE INICIO 
26 	de 
junio 	de 
2019 

Se 	suscribe 	Acta 	de 	Inicio 	del 	convenio 
interadministrativo 	No. 	033-19 	dejándose 
constancia que ese día inicia la ejecución del 
objeto contractual. 

INFORME 	DE 
SUPERVISIÓN 

03 	de 
julio 	de 
2019 

El supervisor evidencia 	en 	el informe 	de 
supervisión, 	entre 	otras 	el avance 	de 	las 
siguientes actividades: apertura de la cuenta de 
ahorros e incorporación de los recursos en el 
presupuesto. 

ACTA DE RECIBO 
26 	de 
julio 	de 
2019 

Se suscribe Acta de Recibo del Convenio 
Interadministrativo de Cofinanciación N. 033-19 

REQUERIMIENTO 
PARA 
LIQUIDACIÓN DE 
CONTRATO 

26 	de 
diciembre 
de 2019 

Mediante 	correo 	electrónico 	enviado 	al 
municipio de Ramiriquí, la Corporación solicitó 
allegar la documentación correspondiente al 
cierre de la cuenta bancaria y la consignación 
de los rendimientos financieros. 

De acuerdo a lo anterior, se evidencia que no es posible que se materialice riesgo por la no 
incorporación de los recursos no ejecutados o rendimientos financieros toda vez que el 
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tiempo de ejecución de contrato estaba estipulado en 30 días calendario y que para la 
suscripción del acta de liquidación del convenio referido el municipio debe entregar balance 
contable del convenio interadministrativo e informe final contable del convenio (referido a 
un estado de gastos y rendimientos si los hubo) y soporte de consignación a las cuentas de 
la corporación de los rendimientos financieros generados. 

La entidad, en cumplimiento de su función de supervisión del convenio No. 035 de 2019 
ha sido persistente ante el Municipio de Garagoa para que se dé cumplimiento a lo 
establecido en la cláusula sexta del convenio y en este sentido allegue la documentación 
presupuestal que soporte el manejo de los recursos, dejando los siguientes soportes: 

N° RADICADO FECHA 
DESCRIPCIÓN— REQUERIMIENTOS AL MUNICIPIO DE GARAGOA CI No. 
035-19 

ACTA DE INICIO 
27 DE JUNIO DE 
2019 

Se suscribe Acta de Inicio del convenio interadministrativo No. 035-19 
dejándose constancia que ese día inicia la ejecución del objeto contractual. 

OFICIO 	No. 
2019EE4493 

27 DE JUNIO DE 
2019 

Mediante oficio radicado bajo el No. 2019EE4493 se realiza por parte de la 
supervisión REQUERIMIENTO — Convenio Interadministrativo No. 035 de 19 
donde se solicita la información relacionada a continuación: 
1. Copia del acto administrativo por medio del cual se adicionaron los 

recursos al presupuesto de la entidad. 
2. Certificado de apertura de la cuenta bancaria donde se depositarán todos 

los recursos destinados para la ejecución del convenio, en cuenta 
bancaria que genera rendimientos financieros a nombre del objeto del 
convenio. 

3. Documento de designación del supervisor idóneo que realizará el 
seguimiento a las actividades a ejecutar en desarrollo del convenio. 

Así mismo se requiere dar cumplimiento a lo estipulado en la cláusula 
"SEXTA- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: EL MUNICIPIO EJECUTOR..." 
específicamente los numerales 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 y 6.9. 

ACTA DE RECIBO 
FINAL 

24 DE ENERO 
DE 2020 

Se suscribe Acta de Recibo Fina-  del convenio interadministrativo No. 035-19 
dejándose la anotación de la documentación que el municipio no presenta. 
1. Documentos del contrato de obra: 
1.1. Copia del contrato de obra 
1.2. Copia de las pólizas (iniciales y actualizadas) 
1.3. Documento de aprobación de las pólizas 
1.4. Actas suscritas y soporte de permisos (según sea el caso) 
- Acta de socialización del proyecto a la comunidad 
- Soporte de los permisos técnicos, sociales (permisos de los propietarios de 
los predios a intervenir, actas de vecindad) y ambientales que se requieran 
para la construcción de las obras según su necesidad como pueden ser: 
Ocupación de cauce, concesión de aguas, aprovechamientos forestales o 
permisos de vertimientos. 
- Soporte de instalación de la valla informativa. 
- Acta de inicio. 
- Actas de suspensión y reinicio de obra. 
- Acta y justificación técnica de ítems no previstos. 
- Acta de modificación de cantidades, adición y prórroga. 
- Actas de recibo parcial de obra. 
- Acta de recibo final de obra. 
- Acta de liquidación. 
- Actas de comité de obra. 
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035-19 
1.5. Informes de avance obra (contrato de obra e interventoría), incluye cuadro 
de ejecución con porcentaje de avance acumulado y soportes: 
- Registro fotográfico 
- Bitácora de obra 
- Memorias de medición de cantidades de obra. 
- Ensayos de laboratorio. 
- Soporte o copia de los títulos mineros o licencias ambientales de donde 
fueron adquiridos los materiales para la ejecución de la obra. 
- Planos record de obra con los respectivos detalles constructivos (firmados). 
- Manual de mantenimiento de la obra. 
- Paz y salvos de trabajadores. 
- Pago de seguridad social del tiempo de ejecución de la obra y parafiscales 
conforme a los requisitos de ley. 
2. Copia de los comprobantes de egreso del municipio. 
3. Balance contable del convenio interadministrativo e informe final contable 
del convenio, referido a un estado de gastos y rendimientos si los hubo (si 
existen rendimientos o saldos, estos deben ser consignados a la corporación 
en la cuenta corriente No. 33602055-7 del Banco de Bogotá). 
4. Soporte de descuento y giro a la Dirección del Tesoro Nacional DTN 
Ministerio de hacienda y crédito público, de los recursos correspondientes al 
cinco (5%) del impuesto contribución especial sobre contratos de obra C.C. 
No. 302300000262 del Banco Agrario. 
5. Certificado de cierre de la cuenta bancaria. 
6. Acta de entrega de la obra a la comunidad. 
7. Informes técnicos, administrativos, financieros y contables mensuales de 
supervisión por parte del municipio con los respectivos soportes (Documento 
de designación del supervisor por parte del municipio, extractos bancarios). 

OFICIO 	No. 
2020ER445 

24 DE ENERO 
DE 2020 

Mediante oficio radicado bajo el No. 2020EE445 el municipio realiza entrega 
de la documentación relacionada a continuación: 
• Actas suscritas COP No. AMG-LP-020-2019 
• Comités técnicos 
• Acta de socialización con la comunidad 
• Pólizas y documentos de aprobación 
• Comprobantes de egreso 
• Soporte de valla informativa 
• Bitácora de obra 
• Informe No. 2 COP No. AMG-LP-020-2019 
• Planillas pago de seguridad social 
• Extractos bancarios Julio — Diciembre de 2019. 

OFICIO 	No. 
2020ER555 

29 DE ENERO 
DE 2020 

Mediante oficio radicado bajo el No. 2020EE555 el municipio realiza entrega 
de la documentación en formato digital relacionada a continuación: 
• Actas suscritas COP No. AMG-LP-020-2019 
• Comités técnicos 
• Acta de socialización con la comunidad 
• Pólizas y documentos de aprobación 
• Comprobantes de egreso 
• Soporte de valla informativa 
• Bitácora de obra 
• Informe No. 2 COP No. AMG-LP-020-2019 
• Planillas pago de seguridad social 
• Extractos bancarios Julio — Diciembre de 2019. 

OFICIO 	No. 
2020EE613 

14 DE FEBRERO 
DE 2020 

Mediante oficio radicado bajo el No. 2020EE613 se realiza por parte de la 
supervisión "Requerimiento convenio interadministrativo No. 035 de 2019" 
donde se solicita la documentación relacionada a continuación: 
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• Acto administrativo de designación de nuevo supervisor del convenio. 
• Informe final del contratista e interventoría, incluyendo: 
- 	Registro fotográfico 
- 	Bitácora de obra 
- 	Memorias de medición de cantidades de obra. 
- 	Ensayos de laboratorio. 
- 	Soporte o copia de los títulos mineros o licencias ambientales de donde 

fueron adquiridos los materiales para la ejecución de la obra. 
- 	Planos record de obra con los respectivos detalles constructivos (firmados). 
- 	Manual de mantenimiento de la obra. 
- 	Paz y salvos de trabajadores. 
• Copia de las pólizas actualizadas con acta de recibo final. 
• Documento o resolución de aprobación de pólizas 
• Informes técnicos, administrativos, financieros y contables mensuales, 

informe soporte de acta de recibo parcial e informe final de la ejecución de 
las actividades. 

• Certificación suscrita por el supervisor y/o interventor del cumplimiento por 
parte del contratista del pago de seguridad social del tiempo de ejecución 
de la obra y parafiscales conforme a los requisitos de ley. 

• Acta de entrega de la obra a la comunidad. 
• Además, se solicitó: 

• Balance contable del convenio interadministrativo e informe final contable 
del convenio, referido a un estado de gastos y rendimientos si los hubo (si 
existen rendimientos o saldos, estos deben ser consignados a la 
corporación en la cuenta corriente No. 33602055-7 del Banco de Bogotá). 

• Soporte de descuento y giro a la Dirección del Tesoro Nacional DTN 
Ministerio de hacienda y crédito público, de los recursos correspondientes 
al cinco (5%) del impuesto contribución especial sobre contratos de obra 
C.C. No. 302300000262 del Banco Agrario. 

• Certificado de cierre de la cuenta bancaria. 

OFICIO 
2020EE2249 

No. 20 DE 
DE 2020 

MARZO 

Mediante oficio radicado bajo el No. 2020EE2249 se realiza por parte de la 
supervisión "Requerimiento convenio interadministrativo No. 035 de 2019" 
donde se solicita la documentación relacionada a continuación: 
• Acto administrativo de designación de nuevo supervisor del convenio. 
• Informe final del contratista e interventoría, incluyendo: 
- 	Registro fotográfico 
- 	Bitácora de obra 
- 	Memorias de medición de cantidades de obra. 
- 	Ensayos de laboratorio. 
- 	Soporte o copia de los títulos mineros o licencias ambientales de donde 

fueron adquiridos los materiales para la ejecución de la obra. 
- 	Planos record de obra con los respectivos detalles constructivos (firmados). 
- 	Manual de mantenimiento de la obra. 
- 	Paz y salvos de trabajadores. 
• Copia de las pólizas actualizadas con acta de recibo final. 
• Documento o resolución de aprobación de pólizas 
• Informes técnicos, administrativos, financieros y contables mensuales, 

informe soporte de acta de recibo parcial e informe final de la ejecución de 
las actividades. 

• Certificación suscrita por el supervisor y/o interventor del cumplimiento por 
parte del contratista del pago de seguridad social del tiempo de ejecución 
de la obra y parafiscales conforme a los requisitos de ley. 

• Acta de entrega de la obra a la comunidad. 
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Además, se solicitó: 

• Balance contable del convenio interadministrativo e informe final contable 
del convenio, referido a un estado de gastos y rendimientos si los hubo (si 
existen rendimientos o saldos, 	estos deben ser consignados a la 
corporación en la cuenta corriente No. 33602055-7 del Banco de Bogotá). 

• Soporte de descuento y giro a la Dirección del Tesoro Nacional DTN 
Ministerio de hacienda y crédito público, de los recursos correspondientes 
al cinco (5%) del impuesto contribución especial sobre contratos de obra 
C.C. No. 302300000262 del Banco Agrario. 

Certificado de cierre de la cuenta bancaria. 

OFICIO 	No. 
2020EE2734 

21 DE ABRIL DE 
2020 

Mediante oficio radicado bajo el No. 2020E2734 se realiza por parte de la 
supervisión "Requerimiento convenio interadministrativo No. 035-19" donde 
se solicita la documentación relacionada a continuación: 
• Acto administrativo de designación de nuevo supervisor del convenio. 
• Informe final del contratista e interventoría, incluyendo: 
- 	Registro fotográfico 
- 	Bitácora de obra 
- 	Memorias de medición de cantidades de obra. 
- 	Ensayos de laboratorio. 
- 	Soporte o copia de los títulos mineros o licencias ambientales de donde 

fueron adquiridos los materiales para la ejecución de la obra. 
- 	Planos record de obra con los respectivos detalles constructivos (firmados). 
- 	Manual de mantenimiento de la obra. 
- 	Paz y salvos de trabajadores. 
• Copia de las pólizas actualizadas con acta de recibo final. 
• Documento o resolución de aprobación de pólizas 
• Informes técnicos, administrativos, financieros y contables mensuales, 

informe soporte de acta de recibo parcial e informe final de la ejecución de 
las actividades. 

• Certificación suscrita por el supervisor y/o interventor del cumplimiento por 
parte del contratista del pago de seguridad social del tiempo de ejecución 
de la obra y parafiscales conforme a los requisitos de ley. 

• Acta de entrega de la obra a la comunidad. 
Además, se solicitó: 
• Balance contable del convenio interadministrativo e informe final contable 

del convenio, referido a un estado de gastos y rendimientos si los hubo (si 
existen rendimientos o saldos, 	estos deben ser consignados a la 
corporación en la cuenta corriente No. 33602055-7 del Banco de Bogotá). 

• Soporte de descuento y giro a la Dirección del Tesoro Nacional DTN 
Ministerio de hacienda y crédito público, de los recursos correspondientes 
al cinco (5%) del impuesto contribución especial sobre contratos de obra 
C.C. No. 302300000262 de! Banco Agrario. 

Certificado de cierre de la cuenta bancaria. 

De acuerdo a lo anterior, se ratifica que no es posible que se materialice riesgo por la no 
incorporación de los recursos no ejecutados o rendimientos financieros toda vez que para 
la suscripción del acta de liquidación del convenio referido el municipio debe entregar 
balance contable del convenio interadministrativo e informe final contable del convenio 
(referido a un estado de gastos y rendimientos si los hubo) y soporte de consignación a las 
cuentas de la corporación de los rendimientos financieros generados. 
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Se manifiesta que la entidad Ambiental en su función de supervisión del convenio No. 032 
de 2019 ha sido persistente ante el Municipio de Úmbita para que se dé cumplimiento a lo 
establecido en la cláusula sexta del convenio y en este sentido allegue la documentación 
presupuestal que soporte el manejo de los recursos, dejando los siguientes soportes: 

N° RADICADO FECHA 
DESCRIPCIÓN — REQUERIMIENTOS AL MUNICIPIO DE 
UMBITA CI No. 032-19 

OFICIO 	No. 
2019EE4491 

27 DE JUNIO DE 
2019 

Mediante oficio radicado bajo el No. 2019EE4491 se realiza por 
parte 	de 	la 	supervisión 	REQUERIMIENTO — 	Convenio 
Interadministrativo 	No. 	035 	de 	19 	donde 	se 	solicita 	la 
información relacionada a continuación: 
1. Copia 	del acto 	administrativo por medio 	del cual se 

adicionaron los recursos al presupuesto de la entidad. 
2. Certificado de apertura de la cuenta bancaria donde se 

depositarán todos los recursos destinados para la ejecución 
del convenio, en cuenta bancaria que genera rendimientos 
financieros a nombre del objeto del convenio. 

3. Documento de designación del supervisor idóneo que 
realizará el seguimiento a las actividades a ejecutar en 
desarrollo del convenio. 

4. Así mismo se requiere dar cumplimiento a lo estipulado en la 
cláusula "SEXTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: EL 
MUNICIPIO EJECUTOR..." especificamente los numerales 
6.5, 6.6, 6.7, 6.8 y 6.9. 

OFICIO 	No. 
2019EE6172 

29 DE AGOSTO 
DE 2019 

Mediante radicado No. 2019EE6172 de fecha 29 de agosto de 
2019, 	por 	parte 	de 	la 	supervisión 	del 	Convenio 
Interadministrativo No. 032 de 2019, se realiza requerimiento al 
municipio para que dé cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula "SEXTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: EL 
MUNICIPIO EJECUTOR, numeral 6.8. 

OFICIO 	No. 
2019EE8514 

25 	 DE 
OCTUBRE 	DE 
2019 

Mediante radicado No. 2019EE8514 de fecha 25 de octubre de 
2019, 	por 	parte 	de 	la 	supervisión 	del 	Convenio 
InteradministrativoNo. 032 de 2019, se realiza requerimiento al 
municipio para que dé cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula "SEXTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: EL 
MUNICIPIO EJECUTOR, numerales 6.12 y 6.13. 

ACTA DE COMITÉ 
TECNICO 

05 	DE 
NOVIEMBRE DE 
2019 

Se realiza comité técnico de seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones por parte del municipio, estipuladas en la cláusula 
sexta del Convenio Interadministrativo No. 035-19. 
Durante el comité, se requiere el cumplimiento de la cláusula 
sexta del convenio, especialmente en el los numeral 6.12. 

OFICIO 	No. 
2019EE11004 

30 	 DE 
DICIEMBRE DE 
2019 

Mediante oficio radicado bajo el No. 2019EE11004 se realiza por 
parte de la supervisión se solicita al municipio allegue los 
informes mensuales, con los soportes de cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la cláusula sexta del convenio 032 
de 2019, dentro de la información solicitada se requiere: 

• Actas suscritas (parciales, comités, socialización) 
• Pólizas actualizadas con su respectiva aprobación. 
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• Soporte de valla informativa 

• Informes mensuales (Cuadro de ejecución, 	registro 
fotográfico, bitácora de obra, resultado de los ensayos de 
laboratorio, copia de la licencia ambiental de fuentes de 
materiales y los demás estipulados en los pliegos). 

• Pago de seguridad social y parafiscales conforme a la 
ley. 

• Copia de los comprobantes de egreso del municipio. 

• Cuadro de ejecución con porcentaje de avance de obra 
y porcentaje acumulado. 

Se establece como plazo máximo para entrega de la información 
solicitada los términos establecidos en el Convenio 032 de 2019. 

ACTA DE RECIBO 
FINAL 

25 DE FEBRERO 
DE 2020 

Se 	suscribe 	Acta 	de 	Recibo 	Final 	del 	convenio 
interadministrativo No. 032-19 dejándose la anotación de la 
documentación que el municipio no presenta. 

1. Documentos soporte de la ejecución del contrato de obra. 
2. Copia de los comprobantes de egreso del municipio. 
3. Balance contable del convenio interadministrativo e informe 
final contable del convenio, referido a un estado de gastos y 
rendimientos si los hubo (si existen rendimientos o saldos, estos 
deben ser consignados a la corporación en la cuenta corriente 
No. 33602055-7 del Banco de Bogotá). 
4. Soporte de descuento y giro a la Dirección del Tesoro 
Nacional DTN Ministerio de hacienda y crédito público, de los 
recursos 	correspondientes 	al 	cinco 	(5%) 	del 	impuesto 

contribución 	especial sobre 	contratos 	de 	obra 	C.C. 	No. 
302300000262 del Banco Agrario. 
5. Certificado de cierre de la cuenta bancaria. 
6. Acta de entrega de la obra a la comunidad. 
7. Informes técnicos, administrativos, financieros y contables 
mensuales de supervisión por parte del municipio con los 
respectivos soportes (Documento de designación del supervisor 
por parte del municipio, extractos bancarios). 

OFICIO 	No. 
2020EE1020 

27 DE FEBRERO 
DE 2020 

Mediante oficio radicado No. 2020EE1020 se da respuesta a 
solicitud de adición y prórroga y se solicita al municipio que 
allegue la siguiente información: 
1. Documentos del contrato de obra: 
1.1. Copia del contrato de obra 
1.2. Copia de las pólizas (iniciales y actualizadas) 
1.3. Documento de aprobación de las pólizas 
1.4. Actas suscritas y soporte de permisos (según sea el caso) 
- Acta de socialización del proyecto a la comunidad 
- Soporte de los permisos técnicos, sociales (permisos de los 
propietarios de los predios a intervenir, actas de vecindad) y 
ambientales que se requieran para la construcción de las obras 
según su necesidad como pueden ser: Ocupación de cauce, 
concesión de aguas, aprovechamientos forestales o permisos 
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UMBITA CI No. 032-19 
de vertimientos. 
- Soporte de instalación de la valla informativa. 
- Acta de inicio. 
- Actas de suspensión y reinicio de obra. 
- Acta y justificación técnica de ítems no previstos. 
- Acta de modificación de cantidades, adición y prórroga. 
- Actas de recibo parcial de obra. 
- Acta de recibo final de obra. 
- Acta de liquidación. 
- Actas de comité de obra. 
1.5. Informes de avance obra (contrato de obra e interventoría), 
incluye 	cuadro de 	ejecución 	con porcentaje 	de avance 
acumulado y soportes: 
- Registro fotográfico 
- Bitácora de obra 
- Memorias de medición de cantidades de obra. 
- Ensayos de laboratorio. 
- Soporte o copia de los títulos mineros o licencias ambientales 
de donde fueron adquiridos los materiales para la ejecución de 
la obra. 
- 	Planos 	record 	de 	obra 	con 	los 	respectivos 	detalles 
constructivos (firmados). 
- Manual de mantenimiento de la obra. 
- Paz y salvos de trabajadores. 
- Pago de seguridad social del tiempo de ejecución de la obra y 
parafiscales conforme a los requisitos de ley. 
2. Copia de los comprobantes de egreso del municipio. 
3. Balance contable del convenio interadministrativo e informe 
final contable del convenio, referido a un estado de gastos v 
rendimientos si los hubo (si existen rendimientos o saldos, estos 
deben ser consignados a la corporación en la cuenta corriente 
No. 33602055-7 del Banco de Bogotá). 
4. Soporte de descuento y giro a la Dirección del Tesoro 
Nacional DTN Ministerio de hacienda y crédito público, de los 
recursos 	correspondientes 	al 	cinco 	(5%) 	del 	impuesto 
contribución 	especial 	sobre 	contratos 	de 	obra 	C.C. 	No. 
302300000262 del Banco Agrario. 
5. Certificado de cierre de la cuenta bancaria. 
6. Acta de entrega de la obra a la comunidad. 
7. Informes técnicos, administrativos, financieros y contables 
mensuales de supervisión por parte del municipio con los 
respectivos soportes (Documento de designación del supervisor 
por parte del municipio, extractos bancarios). 

En cuanto al Convenio 029 de 2019 suscrito con la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas-Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano-IDEXUD, 
al aporte de la Universidad cuyo valor fue de $73.000.000 estaba representado en bienes 
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y servicios, razón por la que no fue posible realizar su depósito en la cuenta abierta para el 
manejo de los recursos del Convenio. 

Análisis respuesta de la Entidad: 

La Corporación enfoca su respuesta en las reiteraciones que ha hecho a cada uno 
de los Entes Territoriales y Contratistas para el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales de cada uno de los Convenios. 

En cuanto al Convenio No. 029 de 2019, si bien el contratista debía realizar sus 
aportes en bienes y servicios, la observación va en el sentido del seguimiento que 
se debe realizar al manejo de los recursos en la Cuenta Bancaria, rendimientos y 
cierre de la misma. 

Es de anotar que, en los convenios citados, el control de las cuentas bancarias y 
sus rendimientos se limita a solicitar al Contratista la apertura de la cuenta bancaria, 
pero no hay un seguimiento de los gastos, soportes de pagos asociados a la 
ejecución del convenio. 

El concepto dado por el ente de control, a las debilidades en las labores de 
supervisión y deficiencias en el manejo financiero de los recursos, se basa en los 
informes de supervisión de los convenios y los soportes que se tengan o no en los 
respectivos expedientes, independiente si el contrato esta liquidado. Tal como se 
estipuló en las minutas de los convenios, el supervisor tiene a su cargo la vigilancia 
técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica sobre el cumplimiento del 
objeto del convenio, durante la ejecución. 

Por lo anterior, la argumentación y soportes dados por la Corporación no desvirtúa 
la observación y se valida como hallazgo administrativo con presunta connotación 
disciplinaria. 

Hallazgo N° 16. Convenio 35 de 2019 (D) 

CRITERIO 
La Ley 80 de 1993 establece en el Numeral 1° del Artículo 26 el Principio de 
Responsabilidad. En virtud de este principio: 

"lo. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines 
de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger 
los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato" 

Ley 1474 de 2011 
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Los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, establecen lo siguiente: 

"Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia 
de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o 
un interventor, según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico qué sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 
servicios que sean requeridos. 

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 
realice una persona natural o jurídica contratada para tal fín por la Entidad Estatal, cuando 
el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la 
entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá 
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o 
contrato dentro de la interventoría. 

Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La 
supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento 
obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. 

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por 
mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente." 

En cuanto al manual de contratación, supervisión e interventoría, éste define la 
finalidad de la supervisión e interventoría durante la ejecución del contrato: 

"Numeral 2.1.2 Generales 

2. Controlar, supervisar y vigilar la ejecución de los contratos asignados, a fin de garantizar 
a la Entidad, el cumplimiento de las obligaciones. 

(...)10. Presentar los informes correspondientes de conformidad con la naturaleza y las 
exigencias pactadas en el contrato, o, avalar los informes que rindan los contratistas cuando 
asi se requiera. 

11. Verificar durante la ejecución del contrato los aspectos relacionados con los pagos, 
evidenciando el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada pago, verificando el 
pago oportuno de los parafiscales, certificando y tramitando oportunamente las cuentas 
presentadas por el contratista. 
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12. Ejercer las demás labores requeridas para el buen desarrollo del contrato o las que le 
sean asignadas por la entidad para su control y vigilancia." 

En el numeral 2.1.2.2 durante la ejecución del contrato: 

"En ésta etapa el interventor o supervisor deberá: 

2. Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás 
documentos contractuales. 

(...) 15. Revisar las facturas o documentos equivalentes presentadas por el contratista, 
verificando que en ellas se consignen el concepto y valor del servicio prestado, o los bienes 
entregadas y que correspondan con la ejecución del objeto, obligaciones y actividades 
pactadas y plazos convenidos y remitir al Área Financiera o al Almacén, la documentación 
determinada en el contrato para el trámite de pago. 

16. Elaborar la certificación de cumplimiento, anexar los soportes y remitirlos a la 
Subdirección Administrativa y Financiera para el respectivo pago." 

CONDICIÓN 

En el Convenio 035- 2019 celebrado entre CORPOCHIVOR y el Municipio de 
Garagoa cuyo objeto establece: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre las partes para la construcción de obras para la mitigación del 
riesgo de inestabilidad de taludes y represamiento del cauce de la quebrada 
Ribatoque en límite de las veredas Resguardo Abajo, Maciegal y Cucharero del 
municipio de Garagoa"; con fecha de inicio 26 de junio de 2019, un plazo de 
ejecución de seis (6) meses, por valor de $260.349.502 y el cual se encuentra 
actualmente en liquidación. 

Se evidencia el incumplimiento de las obligaciones referidas en la cláusula sexta: 
Obligaciones del Municipio: 6.21 numeral b) presentar al interventor o supervisor 
mensualmente fotocopia del extracto bancario donde conste el manejo de los 
dineros y los rendimientos financieros percibidos. c) presentar al interventor o 
supervisor del convenio dentro de los cinco primeros días calendario de cada mes 
de ejecución del convenio, los soportes contables que prueben la forma como se 
han invertido los dineros) descontar del valor total del contrato, el 5% 
correspondiente al impuesto de seguridad democrática y consignar en el fondo 
cuenta del ministerio de interior lo correspondiente por los aportes de 
CORPOCHIVOR y presentar soporte de la consignación." 

En visita realizada el día 17 de marzo de 2020 por parte de la comisión de auditoría 
de la CGR, se observa que no se ha realizado el mantenimiento de la obra por parte 
del Municipio, ni se ha realizado la estabilización del talud que permita la protección 
de la misma. 

Ver a continuación el registro fotográfico del estado de las obras: 
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Estado actual de la obra, donde se observa la falta de mantenimiento. 

Falta de obras de estabilidad del talud con riesgo de deslizamiento 

CAUSA 

Deficiencia en la gestión de control y seguimiento por parte de la Corporación. 

EFECTO 

Lo que puede conllevar a que no se cumplan en forma adecuada las cláusulas 
contractuales y al riesgo de la estabilidad de la obra ejecutada. 

Hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria de acuerdo con la 
Ley 734 de 2002. 
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Respuesta de la Entidad 

Respecto a la condición de posible incumplimiento de las obligaciones referidas en la 
cláusula "sexta: Obligaciones del Municipio" numeral 6.21 se ratifica la respuesta expresada 
en el hallazgo anterior. 

En cuanto a la presunta falta de mantenimiento de la obra por parte del Municipio y la 
estabilización del talud que permita la protección de la misma, se pone en consideración: 

Que la corporación dentro de su Plan de Gestión Ambiental Regional — PGAR 2007 - 2019 
estableció la línea estratégica 500 denominada "Prevención, control y manejo del riesgo y 
del deterioro ambiental" y en el Plan de Acción Cuatrienal 2016 — 2019 contempló el 
proyecto 501 denominado "Prevención y manejo del riesgo natural y antrópico y del 
deterioro ambiental", marcando como objetivo específico "Desarrollar acciones para la 
reducción y mitigación del riesgo" y como actividad "Apoyar a los municipios en la 
construcción de obras de reducción y mitigación del riesgo". 

Que la actividad planteada en el PGAR 2007 — 2019 y PAC 2016 — 2019 se relaciona con 
promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, 
regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean 
necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de cuencas hidrográficas del 
territorio de su jurisdicción40, y ejecutar en coordinación con las entidades territoriales, 
proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización 
sea necesaria para la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables'''. 

Que como fundamento técnico para la suscripción del Convenio Interadministrativo de 
cofinanciación suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de Chivor — 
CORPOCHIVOR y el Municipio de Garagoa — Boyacá No. 035-19 cuyo objeto se relaciona 
con "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE 
LAS PARTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL 
RIESGO DE INESTABILIDAD DE TALUDES Y REPRESAMIENTO DEL CAUCE DE LA 
QUEBRADA RIBATOQUE EN LÍMITE DE LAS VEREDAS RESGUARDO ABAJO, 
MACIEGAL Y CUCHARERO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA", reposa en el expediente el 
proyecto presentado ante la corporación por la alcaldía municipal de Garagoa bajo el 
radicado No. 2019ER4991 de fecha 25/06/2019 denominado "CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE INESTABILIDAD DE TALUDES Y 
REPRESAMIENTO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA RIBATOQUE EN LÍMITE DE LAS 

4°  Ley 99 de 1993, artículo 31, numeral 19 
41  Ley 99 de 1993, artículo 31, numeral 20  
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VEREDAS RESGUARDO ABAJO, MACIEGAL Y CUCHARERO DEL MUNICIPIO DE 
GARAGOA". 

Se recalca que la adecuación geomorfológica del talud inestable, localizado sobre la 
margen izquierda del cauce de la Quebrada Ribatoque en límite de las veredas Resguardo 
Abajo, Maciegal y Cucharero del municipio de Garagoa, no hace parte del alcance del 
convenio interadministrativo No. 035 de 2019 suscrito entre CORPOCHIVOR y el municipio 
de Garagoa, y por tanto no es objeto de supervisión por parte de la corporación. 

Las obras ejecutadas pretenden contener y reducir los procesos erosivos y de socavación 
en la base del talud (en el entendido de que es esta una de las causas detonantes del 
proceso de inestabilidad) además de garantizar que no se presenten represamientos de la 
fuente hídrica y se generen escenarios de riesgo por avenidas torrenciales e inundaciones, 
función que a la fecha desempeña de manera óptima puesto que no se registra ningún tipo 
de obstrucción dentro del canal, permitiendo el flujo libre del cauce de la quebrada 
Ribatoque. 

Es de anotar que una vez el canal permitió reducir los efectos de socavación de la base del 
talud, la adecuación geomorfológica corresponderá a la adecuación del carreteable veredal 
y no a la mitigación del riesgo por represamiento de la Quebrada Ribatoque, siendo esta 
una actividad que se escapa de las competencias de la corporación. 

No se presenta riesgo de estabilidad de la obra ejecutada, toda vez que el diseño estructural 
contempló los empujes del terreno y se diseñó el tramo de canal cerrado como una 
estructura que funcionaría enterrada, en la medida que por parte del municipio se realice la 
apropiación presupuestal y técnica para el confinamiento de la obra con material 
seleccionado. 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que no es posible que se materialice riesgo toda 
vez que se ejecutaron la totalidad de las actividades del contrato. 

Análisis respuesta de la Entidad:  

Según lo contemplado en los estudios previos, se establece que con la finalidad de 

garantizar la funcionalidad de esta obra, la Administración Municipal establece la 
importancia de este tipo de obras para el beneficio de la comunidad, y asumirá el 

costo adicional de la adecuación geomorfológica, que garantice la fluidez de los 

drenajes que pueden surgir a lo largo del talud afectado, en búsqueda de mejorar 

las condiciones de estabilidad y así acelerar la compensación de masas y equilibrio 
buscado con la canalización proyectada. Debido a esto, la administración municipal 
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asume dicho costo y responsabilidad de la construcción, para lo cual realizará las 
mencionadas obras complementarias una vez finalizada la obra ejecutada, toda 
vez que comprende que la finalidad de la Corporación en este tipo de obras es la 
protección de la fuente hídrica y mitigación del riesgo de represamiento, en el 
contexto medio ambiental. 

Si bien, las obras de adecuación geomorfológica están a cargo del Municipio, la 
Corporación debe velar por la funcionalidad de la obra ejecutada, garantizando la 
fluidez de los drenajes a lo largo del talud afectado. Igualmente, garantizar el 
cumplimiento de lo establecido en la cláusula sexta del convenio, entre ellos la 
presentación de los informes contables, técnicos, administrativos, financieros 
mensuales, al igual que el balance contable referido a estado de gastos, que den 
cuenta de cómo se invirtieron los recursos y los posibles rendimientos que se 
generaron. 

Por lo anterior, la argumentación y soportes dados por la Corporación no desvirtúa 
la observación y se valida como hallazgo administrativo con presunta connotación 
disciplinaria. 

Hallazgo N° 17. Cumplimiento Obligaciones Contractuales (D) 

CRITERIO 

La Ley 80 de 1993 establece en el Numeral 1° del Artículo 26 el Principio de 
Responsabilidad. En virtud de este principio: 

"1 o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines 
de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a 
proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan 
verse afectados por la ejecución del contrato" 

Ley 1474 de 2011 

Los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, establecen lo siguiente: 

"Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia 
de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o 
un interventor, según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico qué sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
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estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 
servicios que sean requeridos. 

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 
realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando 
el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la 
entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá 
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o 
contrato dentro de la interventoría. 

Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La 
supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento 
obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. 

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por 
mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente." 

En cuanto al manual de contratación supervisión e interventoría, éste define la 
finalidad de la supervisión e interventoría durante la ejecución del contrato: 

"Numeral 2.1.2 Generales 

3. Controlar, supervisar y vigilar la ejecución de los contratos asignados, a fin de garantizar 
a la Entidad, el cumplimiento de las obligaciones. 

(...)10. Presentar los informes correspondientes de conformidad con la naturaleza y las 
exigencias pactadas en el contrato, o, avalar los informes que rindan los contratistas cuando 
así se requiera. 

11. Verificar durante la ejecución del contrato los aspectos relacionados con los pagos, 
evidenciando el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada pago, verificando el 
pago oportuno de los parafiscales, certificando y tramitando oportunamente las cuentas 
presentadas por el contratista. 

12. Ejercer las demás labores requeridas para el buen desarrollo del contrato o las que le 
sean asignadas por la entidad para su control y vigilancia." 

En el numeral 2.1.2.2 durante la ejecución del contrato: 

"En ésta etapa el interventor o supervisor deberá: 

3. Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás 
documentos contractuales. 

(...) 15. Revisar las facturas o documentos equivalentes presentadas por el contratista, 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co  • www.contraloria.gov.co  • Bogotá, D. C., Colombia 

177 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

verificando que en ellas se consignen el concepto y valor del servicio prestado, o los bienes 
entregadas y que correspondan con la ejecución del objeto, obligaciones y actividades 
pactadas y plazos convenidos y remitir al Área Financiera o al Almacén, la documentación 
determinada en el contrato para el trámite de pago. 

16. Elaborar la certificación de cumplimiento, anexar los soportes y remitirlos a la 
Subdirección Administrativa y Financiera para el respectivo pago" 

CONDICIÓN 

Revisada la ejecución de los Convenios 11-2019, 13-2019, 30-2019, 32-2019 y 04-
2019, así como los informes elaborados por la supervisión de la Corporación, se 
presentan las siguientes situaciones: 

• Convenio 30 de 2019 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos 
y financieros entre las partes para la continuación de la canalización de la 
Quebrada Siaguiza entre la carrera 3 y carrera 4 en el perímetro urbano del 
municipio de Chinavita-departamento de Boyacá", con acta de inicio de 21 de 
junio de 2019 y fecha de terminación 24 de diciembre de 2019. 

En informe final de supervisión de fecha 30 de diciembre de 2019, se da cumplido 
el 100% de las actividades, no obstante, quedan pendientes las siguientes 
obligaciones contractuales: 

-Copia de pólizas actualizadas; 
-aprobación de pólizas; 
-Actas de comité, socialización y entrega a las comunidades; 
-Pago de seguridad social y parafiscales conforme a la ley; 
-Copia de los comprobantes de egreso del municipio; 
-Balance contable del convenio interadministrativo; 
-Soporte de descuento del impuesto de seguridad (5%); 
-Soporte de pago a la nación o giro de los recursos correspondientes al 5% 
correspondiente al impuesto de seguridad democrática, en relación al porcentaje de 
cofinanciación aportado por CORPOCHIVOR; 
-Certificado de cierre de la cuenta bancaria; 
-Acta de entrega de obra a la comunidad. 

• Convenio 32 de 2019 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos 
y financieros entre las partes para la continuación de obras para la mitigación 
del riesgo de inestabilidad asociados a las acciones erosivas y de socavación 
generadas por el cauce de la quebrada la barrosa, en un tramo comprendido 
entre carreras 5 y 6 del perímetro urbano del municipio de Úmbita — Boyacá", 
con acta de inicio de 26 de junio de 2019 y fecha de terminación 25 de febrero 
de 2020. 
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En acta de recibo final del 25 de febrero de 2020, en donde se recibe a satisfacción, 
dentro del plazo pactado y queda pendiente la suscripción del acta de liquidación, 
sin embargo, el municipio no ha cumplido con el aporte de las siguientes 
obligaciones contractuales: 

-Comprobantes de egreso del municipio; 
-Balance contable del convenio e informe final contable, referido a un estado de 
gastos y rendimientos generados; 
-Soporte de giro a la dirección del tesoro de los recursos correspondientes al 5% 
del impuesto contribución especial; 
- Acta de entrega de la obra a la comunidad; 
-Informes técnicos, administrativos, financieros y contables mensuales de 
supervisión por parte del municipio con los respectivos soportes (extractos 
bancarios). 

• Convenio 04 de 2019 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos 
y financieros para cofinanciar la construcción de diez (10) sistemas de 
tratamiento de agua residual doméstica compuesto por pozo séptico y filtro 
anaerobio de flujo ascendente — fafa, en el sector rural del municipio de Boyacá 
— Boyacá", con acta de inicio de 21 de mayo de 2019 y fecha de terminación 21 
de noviembre de 2019. 

En acta de recibo final de 21 de noviembre de 2019, el supervisor constata que lo 
ejecutado está de acuerdo con las especificaciones técnicas y se recibe a 
satisfacción: sin embargo, en informe técnico de 28 de febrero de 2020 se requiere 
el suministro de la siguiente información, en cumplimiento de las obligaciones 
contractuales: 

-Balance contable del convenio e informe final contable, referido a un estado de 
gastos y rendimientos financieros generados. El balance debe ir acompañado de 
los comprobantes de egreso del municipio; 
-Certificación bancaria del cierre de la cuenta bancaria abierta para el manejo de los 
recursos del convenio; 
-Certificación emitida por el representante legal de la entidad donde conste que el 
municipio garantizara el mantenimiento de las obras; 
-Soporte de descuento del impuesto de seguridad democrática (5% de los aportes 
de CORPOCHIVOR). 
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• Convenio 11 de 2019 cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos 
y financieros para fortalecimiento de las cadenas productivas de biocomercio y 
agro sistemas sostenibles en las comunidades locales de la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR, departamento de Boyacá", FCA vigencia 2019", con acta de 
inicio de 20 de junio de 2019 y fecha de terminación 19 de octubre de 2019. 

En acta de recibo de 19 de noviembre de 2019, la supervisión manifiesta que se 
cumplió con el objeto del convenio y se recibe a satisfacción la labor financiada; sin 
embargo, no se evidencia el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

Copia mensual del extracto de la cuenta bancaria en la cual se realiza el 
manejo de los recursos; 
Cancelación de la cuenta bancaria y la consignación de los rendimientos 
financieros generados; 
Las actas de junta directiva dónde se autoricen la contratación de bienes y 
servicios en el marco de la ejecución del proyecto. 

• Convenio 13 de 2019 cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos 
y financieros para fortalecimiento de las cadenas productivas de biocomercio y 
agrosistemas sostenibles en las comunidades locales de la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR, departamento de Boyacá", FCA, vigencia 2019: con acta de 
inicio de 20 de junio de 2019 y fecha de terminación 20 de octubre de 2019. 

En informe técnico final de 23 de diciembre de 2019, en donde la supervisión avala 
la ejecución del 100% de las actividades contempladas en el Convenio; sin 
embargo, no se evidencia el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

Copia mensual del extracto de la cuenta bancaria en la cual se realiza el 
manejo de los recursos; 
Cancelación de la cuenta bancaria y la consignación de los rendimientos 
financieros generados; 
Las actas de junta directiva dónde se autoricen la contratación de bienes y 
servicios en el marco de la ejecución del proyecto. 

CAUSA 

Hechos generados por debilidades de control, seguimiento y gestión por parte de la 
supervisión de la Corporación. 
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EFECTO 

Lo que puede conllevar a que no se cumplen en forma adecuada las cláusulas 
contractuales, se lleven a cabo actividades por fuera del término, las pólizas no se 
actualicen, no se lleve un control financiero del convenio y que no se incorporen de 
manera oportuna recursos no ejecutados o rendimientos financieros. 

Hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria de acuerdo a la Ley 

734 de 2002. 

Respuesta de la Entidad 

Convenio 30 de 2019 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre las partes para la continuación de la canalización de la Quebrada 
Siaguiza entre la carrera 3 y carrera 4 en el perímetro urbano del municipio de 
Chinavita-departamento de Boyacá", con acta de inicio de 21 de junio de 2019 y fecha 
de terminación 24 de diciembre de 2019. 

El informe final de supervisión da por cumplidas el 100% de las actividades, refiriéndose a 
lo descrito en la cláusula "CUARTA. - ENTIDAD EJECUTORA: PARÁGRAFO 1: 
DESTINACIÓN ESPECÍFICA: La entidad ejecutora solamente podrá utilizar los dineros del 
presente Convenio Interadministrativo en las siguientes actividades:..." refiriéndose a los 
Ítems que se requiere contratar para la construcción de la obra como producto del convenio. 

Tal como se cita en la observación, el acta de recibo hizo alusión al cumplimiento del objeto 
de acuerdo con las especificaciones técnicas estructuradas para su ejecución, lo cual 
justificó la suscripción de dicha acta y el giro el último desembolso. Ahora bien, luego de 
contar con la certeza de que se cumplió la finalidad del convenio, la entidad entra en la 
etapa de liquidación en la cual se constatan los informes financieros, pago de impuestos, 
entre otros documentos; lo anterior ya que al ser un Convenio Interadministrativo de 
Cofinanciación donde el municipio es quien ejecutó los recursos, es el ente territorial el que 
cuenta con todos los soportes de pago y movimiento de la cuenta bancaria necesarios para 
suscribir el acta de liquidación. 

En este sentido, la documentación requerida por la corporación se relaciona con los 
soportes de cumplimiento de las obligaciones del municipio estipuladas en la cláusula sexta 
y podrá ser entregada en función de que se efectúe el último desembolso de los recursos 
de cofinanciación hecho que a su vez permitirá proceder con la liquidación del contrato de 
obra derivado del convenio. 
Igualmente es necesario, tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Que luego de suscribir el acta de recibo, la Corporación realizó el giro del 15% del 
valor final; por lo cual, no era posible que se contara con el balance contable final, 
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ya que de entregarse un informe financiero este no reflejaría en su ejecución de 
gastos los recursos girados. 

2. Que para realizar el cierre de la cuenta bancaria y solicitar los extractos era 
necesario que el municipio cumpliera con la totalidad de pagos y obligaciones, 
presupuestalmente programadas para el último giro. 

Es importante precisar que, como ya se señaló, la entidad suscribió el acta de recibo del 
convenio una vez se constató el funcionamiento de las obras, y adicionalmente se soportó 
con el recibo a satisfacción del contrato de obra por parte de la entidad territorial y la 
interventoría externa. 

En este contexto, se resalta que se cumplieron el 100% de las actividades objeto del 
convenio dentro del plazo establecido y se considera que no es posible que se materialice 
riesgo por la no incorporación de los recursos no ejecutados o rendimientos financieros toda 
vez que para la suscripción del acta de liquidación del convenio referido el municipio debe 
entregar balance contable del convenio interadministrativo e informe final contable del 
convenio (referido a un estado de gastos y rendimientos si los hubo) y soporte de 
consignación a las cuentas de la corporación de los rendimientos financieros generados y 
saldos no ejecutados. 

Actualmente se encuentra en proceso de evaluación la información presentada por el 
municipio bajo radicado No. 2020ER2618 de fecha 22 de abril de 2020 y de ser necesario 
se remitirá nuevo requerimiento para entrega de los soportes faltantes. 

Convenio 32 de 2019 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre las partes para la continuación de obras para la mitigación del 
riesgo de inestabilidad asociados a las acciones erosivas y de socavación generadas 
por el cauce de la quebrada la barrosa, en un tramo comprendido entre carreras 5 y 
6 del perímetro urbano del municipio de Úmbita — Boyacá", con acta de inicio de 26 
de junio de 2019 y fecha de terminación 25 de febrero de 2020. 

El informe final de supervisión da por cumplidas el 100% de las actividades, refiriéndose a 
lo descrito en la cláusula "CUARTA. - ENTIDAD EJECUTORA: PARÁGRAFO 1: 
DESTINACIÓN ESPECÍFICA: La entidad ejecutora solamente podrá utilizar los dineros del 
presente Convenio Interadministrativo en las siguientes actividades:..." refiriéndose a los 
ítems que se requiere contratar para la construcción de la obra como producto del convenio. 

Tal como se cita en la observación, el acta de recibo hizo alusión al cumplimiento del objeto 
de acuerdo con las especificaciones técnicas estructuradas para su ejecución, lo cual 
justificó la suscripción de dicha acta. Ahora bien, luego de contar con la certeza de que se 
cumplió la finalidad del convenio, la entidad entra en la etapa de liquidación en la cual se 
constatan los informes financieros, pago de impuestos, entre otros documentos; lo anterior 
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ya que al ser un Convenio lnteradministrativo de Cofinanciación donde el municipio es quien 
ejecutó los recursos, es el ente territorial el que cuenta con todos los soportes de pago y 
movimiento de la cuenta bancaria necesarios para suscribir el acta de liquidación. 

En este sentido, la documentación requerida por la corporación se relaciona con los 
soportes de cumplimiento de las obligaciones del municipio estipuladas en la cláusula sexta 
y podrá ser entregada en función de que se efectúe el último desembolso de los recursos 
de cofinanciación hecho que a su vez permitirá proceder con la liquidación del contrato de 
obra derivado del convenio. 

Igualmente es necesario, tener en cuenta los siguientes aspectos: 
1. Que luego de suscribir el acta de recibo, la Corporación realizó el giro del 15% del 

valor final; por lo cual, no era posible que se contara con el balance contable final, 
ya que de entregarse un informe financiero este no reflejaría en su ejecución de 
gastos los recursos girados. 

2. Que para realizar el cierre de la cuenta bancaria y solicitar los extractos era 
necesario que el municipio cumpliera con la totalidad de pagos y obligaciones, 
presupuestalmente programadas para el último giro. 

Es importante precisar que, como ya se señaló, la entidad suscribió el acta de recibo del 
convenio una vez se constató el funcionamiento de las obras, y adicionalmente se soportó 
con el recibo a satisfacción del contrato de obra por parte de la entidad territorial y la 
interventoría externa. 

Convenio 04 de 2019 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros para cofinanciar la construcción de diez (10) sistemas de tratamiento de 
agua residual doméstica compuesto por pozo séptico y filtro anaerobio de flujo 
ascendente — fafa, en el sector rural del municipio de Boyacá — Boyacá", con acta de 
inicio de 21 de mayo de 2019 y fecha de terminación 21 de noviembre de 2019 

Por otra parte, tal como se cita en la observación el acta de recibo hizo alusión al 
cumplimiento del objeto de acuerdo con las especificaciones técnicas estructuradas para 
su ejecución, lo cual justificó la suscripción de dicha acta y el giro el último desembolso. 
Ahora bien, luego de contar con la certeza de que se cumplió la finalidad del convenio, la 
entidad entra en la etapa de liquidación en la cual se constatan los informes financieros, 
pago de impuestos, entre otros documentos; lo anterior ya que al ser un Convenio 
Interadministrativo de Cofinanciación donde el municipio es quien ejecutó los recursos, es 
el ente territorial el que cuenta con todos los soportes de pago y movimiento de la cuenta 
bancaria necesarios para suscribir el acta de liquidación. 

Así las cosas, la Corporación ha solicitado al municipio se remita estos soportes, con el fin 
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de anexarlos a la carpeta del convenio y proceder a la liquidación del mismo. 

Igualmente es necesario, tener en cuenta los siguientes aspectos: 
1. Que luego de suscribir el acta de recibo, la Corporación realizó el giro del 15% del 

valor final; por lo cual, no era posible que se contara con el balance contable final, 
ya que de entregarse un informe financiero este no reflejaría en su ejecución de 
gastos los recursos girados. 

2. Que para realizar el cierre de la cuenta bancaria y solicitar los extractos era 
necesario que el municipio cumpliera con la totalidad de pagos y obligaciones, 
presupuestalmente programadas para el último giro. 

Es importante precisar, que la entidad suscribió el acta de recibo como ya se señaló, una 
vez se constató funcionamiento de las obras, pero adicionalmente se requirió se contara 
con el recibo a satisfacción del contrato de obra. 

La Corporación ha requerido la información financiera al municipio, quien remitió 
documentos soporte, los cuales luego de ser revisados, generaron que fuera necesario 
requerir nuevamente algunos ajustes y precisiones a la documentación; por lo tanto, una 
vez se complemente la misma, se suscribirá el acta de liquidación respectiva. 

Convenio 11 de 2019 cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros para fortalecimiento de las cadenas productivas de biocomercio y agro 
sistemas sostenibles en las comunidades locales de la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR, departamento de Boyacá", FCA vigencia 2019", con acta de inicio 
de 20 de junio de 2019 y fecha de terminación 19 de octubre de 2019. 

La Corporación Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR suscribió el acta de recibo 
a satisfacción una vez verificado el cumplimiento del objeto del convenio. Dicha verificación 
consistió en realizar las visitas oculares para constatar la ejecución de las actividades de 
acuerdo con las especificaciones técnicas definidas. 

Teniendo en cuenta que este Convenio cuenta con recursos provenientes del Fondo de 
Compensación Ambiental, en diciembre de 2019 la Corporación realizó la obligación de los 
recursos correspondiente al último desembolso del convenio, sin embargo, y de acuerdo 
con el calendario de pagos de la Nación, esta giró el valor de $618.000 el día 15 de enero 
de 2020. Por lo anterior, a 30 de diciembre de 2019, la organización no podía realizar el 
cierre de la cuenta ni consignar los rendimientos financieros. 

En cuanto a lo comentado del requerimiento de "Las actas de junta directiva dónde se 
autoricen la contratación de bienes y servicios en el marco de la ejecución del proyecto", no 
fue posible verificar que se haya realizado dicho requerimiento, no obstante, de haberse 
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realizado, este se presentó por error involuntario, toda vez que el soporte se encuentra en 
los folios 20 y 21 de la Carpeta física del Convenio. 

Convenio 13 de 2019 cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros para fortalecimiento de las cadenas productivas de biocomercio y 
agrosistemas sostenibles en las comunidades locales de la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR, departamento de Boyacá" FCA, vigencia 2019: con acta de inicio de 
20 de junio de 2019 y fecha de terminación 20 de octubre de 2019. 

La Corporación Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR suscribió el acta de recibo 
a satisfacción una vez verificado el cumplimiento del objeto del convenio. Dicha verificación 
consistió en realizar las visitas oculares para constatar la ejecución de las actividades de 
acuerdo a las especificaciones técnicas definidas. 

En cuanto a los recursos, el día 13 de diciembre de 2019 la Corporación realizó el último 
desembolso de los mismos, sin embargo, no fue sino hasta el año 2020 que ASOCAFIGAR 
realizó los trámites de cierre de la cuenta bancaria y consignación de los rendimientos 
financieros. 

En cuanto a lo comentado del requerimiento de "Las actas de junta directiva dónde se 
autoricen la contratación de bienes y servicios en el marco de la ejecución del proyecto", no 
fue posible verificar que se haya realizado dicho requerimiento, no obstante, de haberse 
realizado, este se presentó por error involuntario, toda vez que el soporte se encuentra en 
los folios 20 y 21 de la Carpeta física del Convenio. 

Análisis respuesta de la Entidad:  

No se desvirtúan las deficiencias establecidas con respecto a la labor de 
supervisión, toda vez que, es responsabilidad de la Corporación velar porque los 
municipios cumplan las obligaciones pactadas en cada uno de los Convenios 
celebrados, más aún cuando las garantías están vigentes. 

En los Convenios 30 de 2019, 32 de 2019 y 04 de 2019, las obligaciones son claras, 
expresadas en la cláusula sexta: 

(...) 6.2: b) Presentar al interventor o supervisor mensualmente  fotocopia del 
extracto bancario donde conste el manejo de los dineros y los rendimientos 
financieros percibidos .c) Presentar al interventor o supervisor del Convenio 
Interadministrativo dentro de los cinco primeros días calendario de cada mes  de 
ejecución del Convenio, los soportes contables que prueben la forma como se han 
estado invirtiendo los dineros. (Subrayado fuera de texto). 
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Así las cosas, no es necesario que se cumpla con la totalidad de los pagos ni se 
liquide el Convenio, para el cumplimiento de las obligaciones, como se argumenta 
en la respuesta de la Corporación. 

En cuanto a los Convenios 11 de 2019 y 13 de 2019 no se adjuntan los soportes 
correspondientes a las actas de Junta Directiva de cada una de las asociaciones en 
donde se autoriza la contratación de bienes y servicios, ni los cierres de las 
respectivas cuentas con las correspondientes consignaciones de rendimientos 
financieros. 

El concepto dado por el ente de control, a las debilidades en las labores de 
supervisión y deficiencias en el manejo financiero de los recursos, se basa en los 
informes de supervisión de los convenios y los soportes que se tengan o no en los 
respectivos expedientes, independiente si el contrato esta liquidado. 

Por lo anterior, la argumentación y soportes dados por la Corporación no desvirtúa 
la observación y se valida como hallazgo administrativo con presunta connotación 
disciplinaria. 

Hallazgo N° 18. Convenio 023 de 2018-cumplimiento de los Fines Esenciales 
del Estado (IP). 

CRITERIO 

Ley 610 de 2001, establece: "(...) Artículo 3°. Gestión fiscal. Para los efectos de la 
presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, 
jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de 
derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes 
a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, 
custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y 
disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión 
de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los 
principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, 
moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales. 

(.«)" 

Así mismo, establece "(...) Artículo 39. Indagación preliminar. Si no existe 
certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causación del daño patrimonial con 
ocasión de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinación de los 
presuntos responsables, podrá ordenarse indagación preliminar por un 
término máximo de seis (6) meses, al cabo de los cuales solamente procederá 
el archivo de las diligencias o la apertura del proceso de responsabilidad 
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fiscal. La indagación preliminar tendrá por objeto verificar la competencia del 
órgano fiscalizador, la ocurrencia de la conducta y su afectación al patrimonio 
estatal, determinar la entidad afectada e identificar a los servidores públicos 
y a los particulares que hayan causado el detrimento o intervenido o 
contribuido a él. 

La Ley 1474 de 2011, dispone: 
Los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, establecen lo siguiente: 
"Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico qué sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la mísma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 
de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del 
contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad 
Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en 
la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No 
obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la 
naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, 
técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. 
Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La 
supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo 
del contratista. 
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
En cuanto al manual de contratación supervisión e interventoría, éste define la 
finalidad de la supervisión e interventoría durante la ejecución del contrato: 
Numeral 2.1.2 Generales 
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2. Controlar, supervisar y vigilar la ejecución de los contratos asignados, a fin 
de garantizar a la Entidad, el cumplimiento de las obligaciones. 

(...)12. Ejercer las demás labores requeridas para el buen desarrollo del contrato o 

las que le sean asignadas por la entidad para su control y vigilancia. 

En el numeral 2.1.2.2 durante la ejecución del contrato: 

"En ésta etapa el interventor o supervisor deberá: 

1. Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato 
y demás documentos contractuales. 

-Lo establecido en el artículo 2° de la Carta Política y los artículos 6° y 107 de la Ley 

489 de 1998. 

"ARTÍCULO 2° C.P., establece que son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 
que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares". 

Ley 489 de 1998. 

"El ARTICULO 6o. de la mencionada Ley, establece el principio de coordinación y 
colaboración, en donde las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el 
ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. 
ARTICULO 107. CONVENIOS PARA LA EJECUCION DE PLANES Y PROGRAMAS. Con 
la periodicidad que determinen las normas reglamentarias, la Nación y las entidades 
territoriales podrán celebrar convenios con las entidades descentralizadas del 
correspondiente nivel administrativo, para la ejecución de los planes y programas que se 
adopten conforme a las normas sobre planeación. 
En dichos convenios se determinarán los compromisos y obligaciones de las entidades 
encargadas de la ejecución, los plazos, deberes de información e instrumentos de control 
para garantizar la eficiencia y la eficacia de la gestión". 

CONDICIÓN 

El Convenio interadministrativo de Cofinanciación No. 023 de 2018, fue celebrado 

entre CORPOCHIVOR y el municipio de Tenza, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 
cgr@contraloria.gov.co  • www.contraloria.gov.co  • Bogotá, D. C., Colombia 

188 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

técnicos, administrativos y financieros entre las partes para la construcción de obras 
civiles para la mitigación del riesgo y estabilización de taludes en la vereda volcán 
del municipio de Tenza - Boyacá segunda etapa", con un plazo de diez (10) meses 
y por un valor de $495.182.034.00, en donde los aportes de CORPOCHIVOR 
corresponde a una cuantía de $346.627.424.00, equivalente al 70% y del municipio 
de Tenza en cuantía de $148.554.610.00 equivalente al 30%. 

Según acta de inicio del convenio, este empezó el 12 de diciembre de 2018, y con 
el plazo pactado inicialmente (10 meses) es decir hasta el 11 de octubre de 2019; 
para lo cual CORPOCHIVOR realizó dos giros a la cuenta del Convenio aperturada 
por el Municipio, por valor de $294.633.310, discriminados según comprobante de 
egreso No. 31240, por valor de $173,313.712.00 del 21 diciembre 2018 
(corresponde al 50% previo a la suscripción del acta de inicio del Convenio en 
mención) y comprobante de egreso No.32405 de fecha 12 de junio de 2019, 
$121.319.598. 

Después de seis meses de haber iniciado el convenio, el municipio de Tenza 
suscribió contrato de obra No. MTENIP-001-2019, para realizar la 
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y 
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN LA VEREDA VOLCÁN DEL MUNICIPIO DE TENZA 
— BOYACÁ, SEGUNDA ETAPA", (Junio 04 de 2019 con un plazo de diez meses hasta 
el 03 de abril de 2020); sin embargo, se pudo corroborar que a marzo de 2020, no 
hay evidencia del cumplimiento de las obligaciones del municipio, tanto en la 
ejecución del objeto del convenio como en el aporte o giro de los recursos a la 
cuenta del Banco Bogotá abierta para tal fin, ya que en el extracto de dicha fecha, 
se observa que hay un saldo de $299.517.649 más rendimientos, y el aporte de 
CORPOCHIVOR a esa fecha corresponde a $294.633.310.00, según lo convenido, 
y aunado a ello en el último informe de supervisión de CORPOCHIVOR se indica 
que del convenio 023/18 hay un saldo sin ejecutar de $495.182.034,00, lo cual 
denota un incumplimiento a lo establecido, en el convenio. 

Lo anterior, no ha tenido acciones efectivas, ya que el convenio, ha tenido dos 
suspensiones, la primera de fecha 06 de septiembre de 2019 por el término de un 
(01) mes, para resolver modificaciones propuestas por el contratista e interventoría, 
la cual fue ampliada a partir del 03 de octubre de 2019 por término indefinido, hasta 
tanto no se superaran los motivos que obligaron a la suspensión inicial del convenio, 
es decir indeterminado; sin embargo, el plazo de ejecución del contrato de obra es 
hasta el 3 de abril de 2020 y no se ha definido la fecha final de suspensión del 
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convenio, lo que no le ha permitido entre otras cosas a la Corporación declarar un 
incumplimiento por el plazo pactado, poniendo en riesgo los recursos girados, 
teniendo en cuenta que éstos superan dos y tres vigencias, pues fueron girados 
desde 2018 y otros girados en junio de 2019, sin que se haya conseguido cumplir 
ni exigir el cumplimiento del objeto del convenio 023/19. 

CAUSA 

Deficiencia en la gestión de control y seguimiento por parte de la Corporación, 
debido a ausencia de mecanismos de control en la Corporación, deficiencias en la 
planeación, el control financiero y la supervisión, así como en la deficiente gestión 
al no exigir a la Alcaldía de Tenza para dar cumpliendo a los compromisos pactados 
en el convenio y el proyecto radicado en la Corporación en diciembre de 2018. 

EFECTO 

Incumplimiento de los fines esenciales del Estado al perder el control financiero de 
los recursos del convenio y los rendimientos financieros generados, por lo que se 
procederá a adelantar una Indagación Preliminar para determinar con certeza el 
valor total de los recursos girados más los intereses financieros generados, y los 
presuntos responsables que han contribuido al incumplimiento del convenio en 
cuestión. 

Respuesta de la Entidad 

"Se manifiesta que la entidad ambiental en su función de supervisión del convenio NO.023 
de 2018 ha sido persistente ante el municipio de Tenza para que se dé cumplimiento a lo 
establecido en la cláusula sexta del convenio y si en este sentido allegue la documentación 
presupuestal que soporte el manejo de los recursos dejando los siguientes soportes: 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co  • www.contraloria.gov.co  • Bogotá, D. C., Colombia 

190 

Asus Pc
Resaltado

Asus Pc
Resaltado

Asus Pc
Resaltado



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

N° RADICADO FECHA DESCRIPCIÓN — REQUERIMIENTOS AL MUNICIPIO DE TENZA 
CI No. 023-18 

ACTA DE 
INICIO 

12 DE 
DICIEMBRE DE 

2018 

Se suscribe Acta de Inicio del convenio interadministrativo No. 023-18 
dejándose constancia que ese dio inicia la ejecución del 	objeto 
contractual. 

OFICIO No. 
2018EE9916 

27 DE 
DICIEMBRE DE 

2018 

Mediante oficio radicado bajo el No. 2018E9916 se realiza por parte de 
la supervisión REQUERIMIENTO — Convenio Interadministrativo No. 023 
de 2018 donde se solicita dar cumplimiento a lo estipulado en la cláusula 
»SEXTA,- 	OBLIGACIONES 	DE 	LAS 	PARTES: 	EL 	MUNICIPIO 
EJECUTOR—~' 	ecíficamente el numeral 6.5. 

OFICIO No. 
2019EE694 

20DE FEBRERO 
DE 2019 

Mediante oficio radicado bajo el No. 2019EE694 se realiza por parte de 
la supervisión REQUERIMIENTO — Convenio Interadministrativo No. 023 
de 2018 donde se solicita dar cumplimiento a lo estipulado en la cláusula 
"SEXTA.- 	OBLIGACIONES 	DE 	LAS 	PARTES: 	EL 	MUNICIPIO 
EJECUTOR..." especificamente el numeral 6.5 y 6.8. 

OFICIO No. 
2019ER1404 

27 DE 
FEBRERO DE 

2019 

Mediante oficio 	radicado 	Mn. 	2019ER1404 	el 	municipio 	presenta 
respuesta al radicado No 2019EE694 respecto al cumplimiento a lo 
estipulado en la cláusula »SEXTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
EL MUNICIPIO EJECUTOR...» especificamente el numeral 6.5 y 6.8. 

ACTA DE 
COMITÉ 

TECNICO 

26 DE MARZO 
DE 2019 

Se realiza comité técnico con el objeto de realizar seguimiento al 
cumplimiento de las obligaciones por parte del municipio, estipuladas en 
la cláusula sexta del Convenio Interadministrativo No, 023-18. 

Durante el comité, entre otras obligaciones, se recuerda que el municipio 
debe 	dar 	cumplimiento 	con 	la 	totalidad 	de 	las 	especificaciones 
contractuales establecidas en el CI No. 023 de 2018 dentro del plazo 
establecido en el mismo. 

Se establece el compromiso de remitir copia de los contratos de obra e 
interventoria junto con las respectivas actas de inicio con fecha máxima 
10de Abril de 2019. 

ACTA DE 
COMITÉ 

TECNICO 

DE ABRIL DE 
2019 

Se realiza comité técnico con el objeto de socializar las obligaciones por 
parte del municipio, estipuladas en la cláusula sexta del Convenio 
Interadministrativo No. 023-18. 

Durante el comité, entre otras obligaciones, se recuerda que el municipio 
debe depositar todos los recursos destinados a la ejecución del convenio 
(incluyendo los aportes del municipio y la corporación), en una cuenta 
bancaria que genere rendimientos financieros a nombre del objeto del 
convenio, 

Se establece el compromiso de reportar a CORPOCHIVOR el informe 
financiero según lo requerido en el convenio 023 de 2018, cláusula sexta 
numerales 6.3 y 6.4. 

Se realiza entrega al municipio del documento »Recomendaciones a 
tener en cuenta en la ejecución de la supervisión de contratos y/o 
convenios administrativos suscritos por CORPOCHIVOR y los municipios 
para la ejecución de obras", 
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N° RADICADO FECHA DESCRIPCI *N 	REQUERIMIENTOS AL MUNICIPIO DE TENIA 
CI No. 2 

Por parte de la secretaria de hacienda municipal se entregan extractos 
bancarios de 	Diciembre de 2018 a Abril 	de 2019, 	soportes 	de 
consignación a la cuenta del convenio y certificados de disponibilidad 
presupuestal No. 00035, 000036, 00037, 00038, 00039. 

OFICIO No, 
2019EE2464 

09 DE ABRIL DE 
2019 

Mediante oficio radicado bajo el No. 2019EE2464 se realiza por parte de 
la supervisión REQUERIMIENTO — Convenio Interadministrativo No. 023 
de 2018 donde se solicita dar cumplimiento a lo estipulado en la cláusula 
"SEXTA.- 	OBLIGACIONES 	DE 	LAS 	PARTES: 	EL 	MUNICIPIO 
EJECUTOR..." especificamente el numeral 6.5 y se remite copia del acta 
de resultados del comité técnico realizado el dia 4 de abril de 2019, con 
el fin de que se adelanten acciones pertinentes y se dé cumplimiento 
inmediato a las obligaciones del municipio, 

OFICIO No. 
2019EE2571 

12 DE ABRIL DE 
2019 

Mediante oficio radicado bajo el No. 2019EE2571 se realiza por parte de 
la supervisión Solicitud de remisión de información y cronograma en 
cumplimiento 	del 	Convenio 	Interadministrativo 	No. 	023 	de 	2018 
especialmente lo estipulado en la cláusula "SEXTA.- OBLIGACIONES 
DE LAS PARTES: EL MUNICIPIO EJECUTOR...", y se requiere iniciar 
las actividades objeto del convenio. 

ACTA DE 
COMITÉ 

TECNICO 

07 DE MAYO DE 
2019 

Se realiza comité técnico con el objeto socializar las obras con la 
comunidad, en cumplimiento de los numerales 6.10y 6.16 del convenio. 

Durante el comité, se establece el compromiso de cumplir con las 
e • - ificociones establecidas en el CI No. 023 de 2018. 

ACTA DE 
COMITÉ 

TECNICO 

09 DE MAYO DE 
2019 

Se realiza comité técnico de seguimiento al cumplimiento, de las  
obligaciones por parte del municipio, estipuladas en la cláusula sexta del 
Convenio Interadministrativo No. 023-18. 

Durante el comité, el contratista realiza observaciones a los diseños 
entregados por el municipio, quien se compromete a solucionar las 
inquietudes y realizar acercamiento con el diseñador. 

Se establece el compromiso de dar cumplimiento con la totalidad de las 
obligaciones y especificaciones contractuales establecidas en el CI No. 
023 de 2018 dentro del plazo establecido. 

OFICIO No. 
2019ER3773 

14 DE MAYO DE 
2019 

Mediante oficio radicado bajo el No. 2019ER3773 el municipio realiza 
entrega de contratos, pólizas y documentos de aprobación y acta de 
ocialización  del 	con la comunidad. 

ACTA DE 
COMITÉ 

CO TECNI  

03 DE JULIO DE 
2019 

Se realiza comité técnico de seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones por parte del municipio, estipuladas en la cláusula sexta del 
Convenio Interadministrativo No. 023-18. Durante el comité, se realiza 
revisión del trazado de la obra. 

Se establece el compromiso para el municipio de remitir informes 
mensuales de supervisión, iniciar ejecución de la obra física y conceptuar 
sobre solicitud presentada por el contratista, dando cumplimiento a la 
totalidad 	de 	las 	obligaciones 	y 	especificaciones 	contractuales 
establecidas en el CI No. 023 de 2018 dentro del plazo establecido. 

OFICIO No. 
2019ER5676 

18 DE JULIO DE 
2019 

Mediante oficio radicado bajo el No. 2019ER5676 el municipio realiza 
entr •a de informes de u•e 	' ión 

ACTA DE 31 DE JULIO DE Se realiza comité técnica de seguimiento al cumplimiento de las 
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N° RADICADO FECHA DESCRIPCIÓN- REQUERIMIENTOS AL MUNICIPIO DE TENZA 
CI No. 023-18 

Por parte de la secretaria de hacienda municipal se entregan extractos 
bancarios de Diciembre de 2018 a Abril de 2019, 	soportes 	de 
consignación a la cuenta del convenio y certificados de disponibilidad 
presupuestal No. 00035 000036, 00037, 00038, 00039. 

OFICIO No. 
2019EE2464 

09 DE ABRIL DE 
2019 

Mediante oficio radicado bajo el No. 2019EE2464 se realiza por parte de 
la supervisión REQUERIMIENTO — Convenio Interadministrativo No. 023 
de 2018 donde se solicita dar cumplimiento a lo estipulado en la cláusula 
'SEXTA.- 	OBLIGACIONES 	DE 	LAS 	PARTES: 	EL 	MUNICIPIO 
EJECUTOR..." especificamente el numeral 6.5 y se remite copia del acta 
de resultados del comité técnico realizado el dia 4 de abril de 2019, con 
el fin de que se adelanten acciones pertinentes y se dé cumplimiento 
inmediato a las obligaciones del municipio. 

OFICIO No. 
2019EE2571 

12 DE ABRIL DE 
2019 

Mediante oficio radicado bajo el No. 2019EE2571 se realiza por parte de 
la supervisión Solicitud de remisión de información y cronograma en 
cumplimiento 	del 	Convenio 	Interadministrativo 	No. 	023 	de 	2018 
especialmente lo estipulado en la cláusula 'SEXTA.- OBLIGACIONES 
DE LAS PARTES: EL MUNICIPIO EJECUTOR...", y se requiere iniciar 
las actividades objeto del convenio. 

ACTA DE 
COMITÉ 

TECNICO 

07 DEMAYO DE 
2019 

Se realiza comité técnico con el objeto socializar las obras con la 
comunidad, en cumplimiento de los numerales 6.10y 6.16 del convenio. 

Durante el comité, se establece el compromiso de cumplir con las 
especificaciones establecidas en el CI No. 023 de 2018. 

ACTA DE 
COMITÉ 

TECNICO 

09 DE MAYO DE 
2019 

Se realiza comité técnico de seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones por parte del municipio, estipuladas en la cláusula sexta del 
Convenio Interadministrativo No. 023-18. 

Durante el 	 re comité 	el contratista realiza observaciones a los diseños , 
 

entregados por el munícipio, quien se compromete a solucionar las 
inquietudes y realizar acercamiento con el diseñador. 

Se establece el compromiso de dar cumplimiento con la totalidad de las 
obligaciones y especificaciones contractuales establecidas en el CI No. 
023 de 2018 dentro del plazo establecido. 

OFICIO No. 
2019ER3773 

14 DE MAYO DE 
2019 

Mediante oficio radicado bajo el No. 2019ER3773 el municipio realiza 
entrega de contratos, pólizas y documentos de aprobación y acta de 
socialización del proyecto con la comunidad. 

ACTA DE 
COMITÉ 

TECNICO 

03 DE JULIO DE 
2019 

Se realiza comité técnico de seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones por parte del municipio, estipuladas en la cláusula sexta del 
Convenio Interadministrativo No. 023-18. Durante el comité, se realiza 
revisión del trazado de la obra. 

Se establece el compromiso para el municipio de remitir informes 
mensuales de supervisión, iniciar ejecución de la obra física y conceptuar 
sobre solicitud presentada por el contratista, dando cumplimiento a la 
totalidad 	de 	las 	obligaciones 	y 	especificaciones 	contractuales 
establecidas en el CI No. 023 de 2018 dentro del plazo establecido. 

OFICIO No. 
2019ER5676 

18 DE JULIO DE 
2019 

Mediante oficio radicado bajo el No. 2019ER5676 el municipio realiza 
entrega de informes de supervisión. 

ACTA DE 31DEJUL|ODE Se realiza comité técnico de seguimiento al cumplimiento de las 
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N° RADICADO FECHA DESCRIPCIÓN— REQUERIMIENTOS AL MUNICIPIO DE TEN 
CI No. 023-18 

COMITÉ 
TECNICO 

2019 obligaciones por parte del municipio, estipuladas en la cláusula sexta del 
Convenio Interadministrativo No. 023-18. 

Durante el comité se realiza lectura 	y descripción de todas 	las 
obligaciones 	estipuladas 	en 	la 	cláusula 	sexta 	del 	Convenio 
|nteradministnatixosuscrito; se enfatiza en el cumplimiento del plazo del 
convenio. 

Se establece el compromiso para el municipio de realizar acercamiento 
con el diseñador para aclarar inquietudes relacionadas con los diseños 
presentados, dando cumplimiento a la totalidad de las obligaciones y 
especificaciones contractuales establecidas en el CI No. 023 de 2018 
dentro del plazo establecido. 

ACTA DE 
COMITÉ 

TÉCNICO 

06 DE AGOSTO 
DE 2019 

Se realiza comité técnico de seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones por parte del municipio, estipuladas en la cláusula sexta del 
Convenio Interadministrativo No, 023-18. 

Se realiza revisión en campo del avance físico de la obra y se determina 
que el municipio radicará ante la corporación propuesta de modificación 
del convenio. 

OFICIO No. 
2019ER6416 

16 DE AGOSTO 
DE 2019 

Mediante oficio radicado bajo el No. 2019ER6416 el municipio realiza 
solicitud 	de 	suscripción 	de 	otro 	si 	modificatorio 	al 	convenio 
interadministrativo No. 023 de 2018. 

OFICIO No. 
2019EE6071 

23 DE AGOSTO 
DE 2019 

Mediante oficio radicado bajo el No. 2019EE6071 la supervisión por 
parte de la corporación remite concepto técnico en respuesta a la 
solicitud 	de 	suscripción 	de 	otro 	si 	modificatorio 	al 	convenio 
interadministrativo No. 023 de 2018. 

OFICIO No. 
2019ER6654 

27 DE AGOSTO 
DE 2019 

Mediante oficio radicado bajo el No. 2019ER6654 el municipio realiza 
solicitud de su • : sien del convenio interadministrativo No. 023 de 2018. 

OFICIO No .  
2019ER6860 

03 DE 
SEPTIEMBRE 

DE 2019 

Mediante oficio radicado bajo el No. 2019ER6860e1 municipio realiza 
solicitud 	de 	suscripción 	de 	otro 	si 	modificatorio 	al 	convenio 
interadministratívo No. 023 de 2018. 

ACTA DE 
SUSPENSIÓN 

06 DE 
SEPTIEMBRE 

DE 2019 

Se suscribe Acta de suspensión del convenio interadministrativo No. 
023-18 por el término de un (01) mes. 

OFICIO No. 
2019EE6971 

19 DE 
SEPTIEMBRE 

DE 2019 

Mediante oficio radicado bajo el No. 2019EE6971 la supervisión por 
parte de la corporación remite concepto técnico en respuesta a la 
solicitud 	de 	suscripción 	de 	otro 	si 	modificatorio 	al 	convenio 
interadministrativo No. 023 de 2018. 

ACTA DE 
COMITÉ 

TECNICO 

03 DE 
OCTUBRE DE 

2019 

Se realiza comité técnico con el fin de aclarar las inquietudes frente al 
concepto técnico emitido por el profesional que ejerce la actividad de 
apoyo a la supervisión por parte de CORPOCHIVOR, remitido al 
municipio mediante radicado No. 2019EE6971, en respuesta a solicitud 
de modificación del convenio presentada por parte del municipio de 
Tenza radicado con el No. 2019ER6860, siendo la principal inquietud la 
reducción del alcance del convenio. 

Por parte del municipio se solicita ampliación de la suspensión, por parte 
de la corporación se exige el cumplimiento de la cláusula sexta numeral 
14 del convenio y se solicita al contratista presentar propuesta de 
modificación, ajustándose al alcance del convenio 023 de 2018. 
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N° RADICADO FECHA DESCRIPCIÓN — REQUERIMIENTOS AL MUNICIPIO DE TENZA 
CI No. 023.18 

ACTA DE 
SUSPENSIÓN 

03 DE 
OCTUBRE DE 

2019 

Se suscribe Acta de suspensión del convenio interadministrativo No. 
023-18 hasta tanto el municipio presente una propuesta de modificación 
que se ajuste al cumplimiento del alcance del convenio. 

OFICIO No. 
2019EE8096 

11 DE 
OCTUBRE DE 

2019 

Mediante oficio radicado bajo el No. 2019EE8096 la supervisión por 
parte de la corporación requiere al municipio para que se acerque a 
suscribir acta de reinicio de las obras y se de cumplimiento a las 
obligaciones del ejecutor establecidas en la cláusula sexta del CI No. 
023-18. 

OFICIO No. 
2019ER8341 

23 DE 
OCTUBRE DE 

2019 

Mediante oficio radicado bajo el No. 2019ER8341 el municipio realiza 
solicitud 	de 	suscripción 	de 	otro 	sí 	modificatorio 	al 	convenio 
interadministrativo No. 023 de 2018. 

OF CIO No. 
2019ER8355 

24 DE 
OCTUBRE DE 

2019 

Mediante oficio radicado bajo el No. 2019ER8355 el municipio realiza 
solicitud 	de 	suscripción 	de 	otro 	sí 	modificatorio 	al 	convenio 
interadministrativo No. 023 de 2018. 

ACTA DE 
COMITÉ 

TÉCNICO 

06 DE 
NOVIEMBRE DE 

2019 

Se realiza comité técnico con el fin de evaluar la información presentada 
por el municipio mediante radicado No. 2019ER8355, recalcando que se 
debe dar cumplimiento al objeto y alcance del convenio. 

CORPOCHIVOR se compromete a emitir concepto técnico de evaluación 
de la propuesta presentada mientras que por parte del municipio se 
establece el compromiso de reiniciar el convenio y adelantar las acciones 
necesarias para su finalización. 

MEMORANDO 
No, 20191E1824 

08 DE 
NOVIEMBRE DE 

2019 

Mediante memorando radicado bajo el No. 20191E1824 la supervisión 
por parte de la corporación remite a la Subdirección Administrativa y 
Financiera, concepto técnico de evaluación de la solicitud de suscripción 
de otro sí modificatorio al convenio interadministrativo No. 023 de 2018 
presentada por el municipio mediante radicado No. 2019ER8355, con el 
fin 	de 	que 	se 	adelanten 	los 	trámites 	necesarios 	por 	posible 
incumplimiento y/o acciones jurídicas a que de lugar. 

OFICIO No. 
2019EE9033 

08 DE 
NOVIEMBRE DE 

2019 

Mediante oficio radicado bajo el No. 2019EE9033 la supervisión por 
parte de la corporación remite concepto técnico en respuesta a la  
solicitud 	de 	suscripción 	de 	otro 	si 	modificatorio 	al 	convenio 
interadministrativo No. 023 de 2018. 

OFICIO No. 
2019EE9378 

21 DE 
NOVIEMBRE DE 

2019 

Mediante oficio radicado bajo el No. 2019EE9378 la supervisión por 
parte de la corporación remite al municipio citación a audiencia por 
presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 023 de 
2018. Fecha:27 de Noviembre de 2019. 

OFICIO No. 
2019EE9585 

28 DE 
NOVIEMBRE DE 

2019 

Mediante oficio radicado bajo el No. 2019EE9378 la supervisión por 
parte de la corporación remite al municipio segunda citación a audiencia 
por presunto incumplimiento del convenio interadministrativo No. 023 de 
2018. Fecha:05 de Diciembre de 2019. 

OFICIO No. 
2019ER9651 

09 DE 
DICIEMBRE DE 

2019 

Mediante oficio radicado bajo el No, 2019ER9651 el municipio solicita 
reprogramación de la segunda citación a audiencia por presunto 
incumplimiento del convenio interadministrativo No. 023 de 2018, en 
razón de que la comunicación se radico extemporánea. 

OFICIO No, 
2019ER10140 

30DE 
DICIEMBRE DE 

2019 

Mediante oficio radicado bajo el No. 2019ER8341 el municipio realiza 
solicitud 	de 	suscripción 	de 	otro 	sí 	modificatorio 	al 	convenio 
interadministrativo No. 023 de 2018. 

OFICIO No. 
2019EE11143 

31 DE 
DICIEMBRE DE 

Mediante oficio radicado bajo el No. 2019EE11143 la supervisión por 
parte de la corporación remite concepto técnico en respuesta a la 
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N° RADICADO FECHA DESCRIPCIN T2TMIENTOS AL MUNICIPIO DE TENZA 
CI No. 023-18 

2019 solicitad 	de 	suscripción 	de 	otro 	si 	modificatorio 	al 	convenio 
interadministrativo No. 023 de 2018. 	 

OFICIO No. 
2020EE220 

03 DE 
FEBRERO DE 

2020 

Mediante oficio radicado bajo el No. 2020EE220se realiza por parte de la 
supervisión Solicitud de cumplimiento de las obligaciones del municipio 
establecidas en el Convenio Interadministrativo No. 023 de 2018, 
requiriendo que se presente una propuesta de solución que permita 
cumplir con el alcance y objeto del convenio. 

OFICIO No. 
2020ER782 

07 DE 
FEBRERO DE 

2020 

Mediante oficio radicado bajo el No. 2020ER782 el 	unicipio realiza 
solicitud 	de 	suscripción 	de 	otro 	si 	modificatorio 	al 	convenio 
interadministrativo No. 023 de 2018. 

OFICIO No. 
2020EE798 

21 DE 
FEBRERO DE 

2020 

Mediante oficio radicado bajo el No. 2020EE798 la supervisión por parte 
de la corporación remite concepto técnico en respuesta a la solicitud de 
suscripción de otro sí modificatorio al convenio interadministrativo No. 

de 2018 y cita a comité técnico para discutir las obseaciones observaciones 
presentadas presentadas y buscar una solución que permita cumplir con el alcance y 
objeto del convenio. 

ACTA DE 
COMITÉ 

TECNICO 

06 DE MARZO 
DE 2020 

Se realiza comité técnico con el fin de evaluar la información presentada 
por el municipio mediante radicado No. 2020ER798 y respuesta emitida 
por la supervisión por parte de CORPOCHIVOR, recalcando que se debe 
dar cumplimiento al objeto y alcance del convenio. 

Luego de realizar la revisión de los antecedentes del convenio se 
manifiesta que el municipio debe evaluar la viabilidad y disponibilidad 
presupuestal para realizar una adición al convenio y contrato de obra 
pública, toda vez que se cuenta con la justificación técnica y es 
necesario para cumplir con el alcance previsto. Se convoca a un nuevo 
comité técnico en el que se encuentre presente el alcalde municipal de 
Tenza, con el fin de poder tomar una decisión más adecuada, previa 
presentación por parte del contratista de proyección del presupuesto 
estimado para cumplir con la longitud de la obra. 
Mediante oficio radicado bajo el No. 2020EE2731 la cita a comité técnico 
virtual para discutir las observaciones presentadas y buscar una solución 
que permita cumplir con el alcance y objeto del convenio. 

Se hace claridad que no ha sido posible realizar comité técnico de forma 
presencial en razón a la declaratoria del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional (Decreto 417 
de marzo 17 de 2020). 

OFICIO No. 
2020EE2731 

21 DE ABRIL DE 
2020 

Respecto a la observación que se expresa en cuanto el plazo va corrido en más de 16 

meses, se informa que dentro de la cláusula décima sexta- suspensión temporal el término 
de suspensión acordado mediante las respectivas actas no se contabilizara para los efectos 

del plazo de ejecución del convenio. 

De igual forma se informa que la supervisión ha realizado seguimiento de la cuenta del 

convenio encontrando: 

Aporte de CORPOCHIVOR 	$346.627.424.00 

Aporte Municipio 	 $148.564.610.00 

Valor Convenio 	 $495.182.034.00 

No. COP MTEN-LP-001-2019 

Valor COP 	 $495.110.225,92 

Saldo sin adjudicar 	 $ 71.808,08 
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MES APORTES 
GASTOS PAGOS RENDIMIENTOS SALDO CORPOCHIVOR MUNICIPIO 

dic-18 $ 173.313.712,00 S 19.223,00 $ 173.332.935,00 
ene-19 $ 173.332935,00 
feb-19 -$ 8.076,00 $ 115.371,00 $ 173.440.230,00 

mar-19 $ 57.712,00 $ 173.497.942,00 
abr-19 $ 38.283.181,50 $ 89.196,00 

$ 70.493,00 
$ 211.850.319,50 
$ 211.920.812,50 may-19 

jun-19 $ 121.319,598,00 $ 89.356,00 $ 333.329.766,50 
jul-19 $ 110.915,00 $ 333.440.681,50 

ago-19 4 34.494.028,80 $ 104.448,00 $ 299.051.100,70 
se p-19 $ 99.509,00 $ 299.150.609,70 
oct 9 $ 99.542,00 $ 299.250.151,70 
nov-19 -$ 65.450,00 $ 99.573,00 299.284.274,70 
dic-19 99.587,00 S 299.383.861,70 

ene-20 4 85.450,00 $ 99.607,00 $ 299.418.018,70 
feb-20 $ 99.631,00 $ 299.517.649,70 

mar-20 $ 99.665,00 $ 299.617.314,70 
TOTAL ' $ 294.633.310,00 $ 38.283181,50 -$ 138.976,00 -$ 34.494.028,80 $ 1.333.828,00 

Rendimientos netos 	$1.194.852.00 

Saldo a favor de CORPOCHIVOR $295.828.162.00 

Saldo a favor de Tenza 	 $3.789.152,70 

Saldo de la cuenta Marzo-20 	$299.617.314,70 

Apropiaciones presupuestales 

CORPOCHIVOR 

VIGENCIA FUENTE VALOR GIRADO SALDO x GIRAR 

2018 
TSE $ 79.337.692,00 

$ 173313.712 $ 173313.71200 PA $ 64.125.548,00 
RF $ 43.536.760,00 

2019 PA (VF) $159.627.42 00 $ 121.319.5 8 $ 51.994.114,00 
TOTAL $ 346.627424,00 $ 294.633.310,00 

MUNICIPIO DE TENZA 
VIGENCIA FU ENTE VALOR GIRADO SALDO x GIRAR 

2018 CDP 537 $ 2228 19 50 - $ 148,554.610,00 
2019 A 031118 $ 126.271.418,50 $ 34494.029 $ 114.060.58120 

TOTAL $148.554.610,00 $ 34.494.029 

Se hace claridad que en último informe de supervisión de CORPOCHIVOR, se indica que 

del convenio 023/18 hay un saldo sin ejecutar de $495.182.034,00, cuantía que equivale al 

valor del convenio, haciendo referencia a que a la fecha del informe no se han recibido por 

parte de la Corporación las actividades relacionadas en la cláusula cuarta y la obra producto 

final de convenio 023-18. 

Se evidencia que en la cuenta No.336246368 denominada MUNICIPIO DE TENZA 

CONVENIO INTERAD. 023 a Marzo de 2020 reposan los recursos de cofinanciación 

girados por CORPOCHIVOR por valor de $294.633.310 más rendimientos financieros de 

$1.194.852, generando un saldo a favor de la Corporación de $295.828.162. Los pagos 
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co  • www.contraloria.gov.co  • Bogotá, D. C., Colombia 

197 



CONTRALORÍA 
GENERAL BE LA REPÚBLICA 

realizados al contratista se debitaron de los aportes realizados por el municipio, sin 
comprometer los recursos de la entidad ambiental. 

De igual forma se hace énfasis que los giros realizados por la corporación se han realizado 
en cumplimiento de lo estipulado en la cláusula quinta del convenio interadministrativo 
No. 023-18, de los cuales reposan los respectivos soportes en el expediente. 

En este contexto se ratifica que no es posible que se materialice riesgo por la no 
incorporación de los recursos no ejecutados o rendimientos financieros toda vez que para 
la suscripción del acta de liquidacion del convenio referido el municipio debe entregar 
balance contable del con venioinetradminsitrativo e informe final contable del convenio 
(referido a un estado de gastos y rendimientos) y soporte de consignación a las cuentas de 
la corporación de los rendimientos financieros generados. 

Teniendo en cuenta que, de acuerdo a los seguimientos realizados por la supervisión, el 
ente territorial no ha cumplido la totalidad de obligaciones impuestas por el convenio 023-
18, la corporación citó al municipio en dos ocasiones a la audiencia por presunto 
incumplimiento. De estas reuniones se derivó el compromiso de adelantar las acciones 
administrativas necesarias para la ejecución de la obra, todo esto en virtud de que el 
objetivo principal con el cual fue suscrito el convenio y el propósito de la Corporación es el 
de mitigar el riesgo por inestabilidad de taludes en la vereda Volcán del municipio de Tenza 
en benficio de los 1138 habitantes del área de influencia del proyecto y contribuir con la 
recuperación de aproximadamente 147 hectáreas de suelo degradado; todo esto dentro del 
marco de sus competencias establecidas por la ley 99 de 1993 y ley 1523 de 2012". 

Análisis respuesta de la Entidad:  

Dentro de la respuesta emitida por la Corporación, hace un recuento de las 

actuaciones realizadas por la entidad dirigidas al municipio de Tenza, las cuales no 

se evidencia que hayan sido efectivas para el cumplimiento de los fines esenciales 

del Estado previstos al momento de suscribir el Convenio 023/18, veamos: 

Desde el 27 de diciembre de 2018, hasta marzo de 2020, CORPOCHIVOR ha 

requerido a través de oficios o actas de comité, el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas por parte del Municipio en el convenio en cuestión, entre otras las 

relacionadas con el artículo 6, plazo pactado y sustentan en la respuesta dada, que 

han realizado seguimientos por la supervisión, ya que el ente territorial no ha 

cumplido la totalidad de obligaciones impuestas por el convenio 023-18, lo que 

conllevó que la corporación citara al municipio en dos ocasiones a la audiencia por 

presunto incumplimiento; pero a su vez se contradice cuando manifiesta que dentro 

de la cláusula décima sexta- se permite la suspensión temporal y que el término de 

suspensión acordado mediante las respectivas actas no se contabilizara para los 
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efectos del plazo de ejecución del convenio; pero no tuvo en cuenta que la última 
suspensión Acta de suspensión de fecha 03 de octubre de 2019, se realizó sin 
determinar la fecha de reinició del convenio, hasta tanto no se superaran los motivos 
que obligaron a la suspensión inicial del convenio, poniendo en riesgo el 
cumplimiento de los fines esenciales del Estado. 

- De otra parte, frente a otras obligaciones del convenio, se confirma que no hay 
evidencia que los recursos de la participación del municipio de Tenza en el Convenio 
hayan sido aportados en su totalidad a la cuenta del Banco Bogotá abierta por el 
municipio de Tenza, para tal fin y tal como la Corporación lo manifiesta "en la cuenta 
No.336246368 denominada MUNICIPIO DE TENZA CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 023 a Marzo de 2020 reposan los recursos de 
cofinanciación girados por CORPOCHIVOR por valor de $294.633.310 más 
rendimientos financieros de $1.194.852, generando un saldo a favor de la 
Corporación de $295.828.162. Los pagos realizados al contratista se debitaron de 
los aportes realizados por el municipio, sin comprometer los recursos de la entidad 
ambiental". 

Así las cosas, a pesar de reconocerse por parte de la Corporación el incumplimiento 
de las obligaciones del ente territorial, y el convenio persiste en la suspensión 
indefinida, pues después de transcurridos 16 meses la Corporación no ha finiquitado 
la situación, que es un incierto se realice, toda vez que con oficio del 21 de febrero 
de 2020, se allegó a la entidad el último informe técnico, remitido con oficio 
No.2020EE798 de la misma fecha, en respuesta a la solicitud del municipio de 
Tenza de suscribir un otro sí modificatorio, cuyo resultado fue no viable por parte de 
la Corporación. 

De otra parte, los recursos girados por CORPOCHIVOR fueron reconocidos como 
un gasto y no como recursos dados en administración de un tercero y adicional a 
ello, se evidencia que no se han ejecutado y se encuentran en una cuenta bancaria, 
cuyo titular es el Municipio de Tenza, y dicha cuenta no se encuentra en los estados 
financieron de la Corporación. 

Teniendo en cuenta que el convenio 023-18 se encuentra vigente, la observación 
se valida como hallazgo administrativo y se opta por adelantar una Indagación 
Preliminar, determinada en el artículo 39 de la Ley 610 de 2000, en el entendido de 
establecer con certeza la cuantía total del daño fiscal que corresponde a la 
sumatoria de los recursos girados y los rendimientos generados al momento del 
cierre de la IP, así como la definición de los presuntos responsables. 
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Hallazgo N° 19. Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (D) 

CRITERIO 

Numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. Funciones: las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercerán las siguientes funciones: Otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento 
o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que 
afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones plara 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva". 

(...) Numeral 11. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los 
recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las 
competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función 
comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere 
este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley. 

(...)Numeral 12:Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovales, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Decreto 3930 de 2010, Artículo 41. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona 
natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, 
marinas o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el 
respectivo permiso de vertimientos". 

Decreto 1076 de 2017.Artículo 2.2.3.3.4.18. Responsabilidad del prestador del servicio 
público domiciliaría de alcantarillado. El prestador del servicio de alcantarillado como 
usuario del recurso hídrico, deberá dar cumplimiento a la norma de vertimiento vigente y 
contar con el respectivo permiso de vertimiento o con Plan Saneamiento y Manejo 
Vertimientos - PSMV reglamentado por la Resolución 1433 de 2004 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 
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(...) Artículo 2.2.3.3.5.17. Seguimiento de los permisos vertimiento, los Planes de 
Cumplimiento y Planes Saneamiento y Manejo Vertimientos-PSMV. Con el objeto de el 
seguimiento, control y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de 
vertimiento, los Planes Cumplimiento y Planes Saneamiento y Manejo Vertimientos, la 
autoridad ambiental competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios. 

Sin perjuicio lo establecido en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento 
y en Planes de Saneamiento y Manejo Vertimientos, la autoridad ambiental competente, 
podrá exigir en cualquier tiempo y a cualquier usuario la caracterización desus residuos 
líquidos, indicando las referencias a medir, la frecuencia y demás que considere necesarios. 

La oposición por parte de usuarios a inspecciones y a la presentación las caracterizaciones 
requeridas, dará lugar a las sanciones correspondientes. 
Parágrafo. Al efectuar el de seguimiento, la autoridad ambiental competente aplicará 
sistema y método de cálculo establecido en el artículo 96 de la Ley 2000 o la norma la 
modifique o sustituya. 

Artículo 2.2.3.3.5.18. Sanciones. El incumplimiento de los términos, condiciones y 
obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o de 
Saneamiento y Manejo Vertimientos, dará lugar a la imposición las preventivas y 
sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la 1333 de 2009 o la norma la 
adicione, modifique o sustituya. 

CONDICIÓN 

Según información suministrada por la Corporación se relacionan 25 Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos de los municipios de la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR, de los cuales 2 tienen los permisos vencidos, y 1 municipio aún 
no cuenta con el permiso respectivo (Tabla No.33). De igual manera, en algunos la 
última actuación corresponde a hace más de 24 meses sin que se hayan originado 
informes de control y seguimiento de las PSMV; igualmente, los porcentajes que 
permiten evidenciar el cumplimiento en el saneamiento y tratamiento de los 
vertimientos son muy bajos, inclusive nulos. 

En cuanto al permiso que está en trámite, se evidencia que la última actuación 
corresponde al 20 de septiembre de 2019, en donde pasados 7 meses aún no hay 
evidencia del otorgamiento respectivo del permiso por parte de la Corporación. 
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Tabla N° 33. Relación de Planes de Saneamiento y manejos de vertimientos-PSMV 
vencidos y/o con porcentajes de cumplimiento bajos 

MUNICIPIO ESTADO EXPEDIENTE 
RESOLUCIÓN 
DE 
APROBACIÓN 

FECHA 	DE 
VENCIMIENTO 

ULTIMAS 
ACTUACIONES 
TÉCNICO-
JURIDICAS 

PORCENTAJE 
DE 
CUMPLIMIENTO 
A 	DICIEMBRE 
DE 2019 

ALMEIDA Vigente PSMV 001-06 

Resolución 	No 
650 	de 	fecha 
26-08-2009. 

Resolución 	N° 
750 	de 	fecha 
09 	de 
noviembre 	de 
2018, 	por 
medio 	de 	la 
cual 	se 
modifica 	la 
matriz 	de 
Saneamiento y 
Manejo 	de 
Vertimientos 	- 
PSMV. 

Resolución 	No 
039 	de 	fecha 
29 de enero de 
2020, 	por 
medio 	de 	la 
cual 	se 
modifica 	la 
Resolución 720 
de 2018. 

03 de Febrero 
de 2022 

Se 	realizó visita 
de 	seguimiento 
el 	día 	04 	de 

diciembre 	de 
2019. Se elaboró 
concepto técnico 
de 	seguimiento 
de fecha 23 de 
Diciembre 	de 
2019, el cual se 
acogió por medio 
del 	Auto 	de 
requerimiento 
No.1111 	de 
fecha 	31 	de 
Diciembre 	de 
2019. 

35,12 

BOYACÁ Vigente PSMV 02-06 
Resolución No. 
839 	de 	fecha 
22-10-2012 

07 	de 
noviembre 	de 
2022 

Se realizó visita 
de 	seguimiento 
el 	día 	18 	de 
Noviembre 	de 
2019. Se elaboró 
concepto técnico 
de 	seguimiento 
de fecha 23 de 
Diciembre 	de 
2019, el cual se 
acogió por medio 
del 	Auto 	de 
requerimiento 
No.1120 	de 
fecha 	31 	de 
Diciembre 	de 
2019. 

16,79 
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MUNICIPIO 

CAMPOHERMOSO 

ESTADO 

Vencido 

EXPEDIENTE 

PSMV 003-06 

RESOLUCIÓN 
DE 
APROBACIÓN 

Resolución No. 
934 	de fecha 
13-11-2009 

FECHA 	DE 
VENCIMIENTO 

21 	de 
Diciembre 	de 
2019 

ULTIMAS 
ACTUACIONES 
TÉCNICO-
JURIDICAS 

PORCENTAJE 
DE 
CUMPLIMIENTO 
A 	DICIEMBRE 
DE 2019 

51,79 

Se realizó visita 
de 	seguimiento 
el 	día 	03 	de 
Diciembre 	de 
2019. Se elaboró 
concepto técnico 
de 	seguimiento 
de fecha 23 de 
Diciembre 	de 
2019, el cual se 
acogió por medio 
del 	Auto 	de 
requerimiento 
No.1127 	de 
fecha 	31 	de 
Diciembre 	de 
2019. 

CHIVOR Vigente PSMV 06-05 
Resolución No. 
750 	de 	fecha 
03-11- 2010 

06 de Enero de 
2021 

Ultimo 
seguimiento 
realizado 	el 	día 
29 de junio de 
2017, 	concepto 
técnico de fecha 
10 de octubre de 
2017, 	acogido 
mediante 	Auto 
de requerimiento 
No. 931 de fecha 
13 de octubre de 
2017. Culminado 
actividades 
programadas 

GUATEQUE Vigente PSMV 008-06 
Resolución No. 
840 	de 	fecha 
05-12-2018 

02 de Enero de 
2031 

Se realizó visita 
de 	seguimiento 
el 	día 	26 	de 
Noviembre 	de 
2019. Se elaboró 
concepto técnico 
de 	seguimiento 
de fecha 23 de 
Diciembre 	de 
2019, el cual se 
acogió por medio 
del 	Auto 	de 
requerimiento 
No.1104 	de 
fecha 	31 	de 
Diciembre 	de 
2019. 

0,05 

PACHAVITA Vencido PSMV 14-16 
Resolución No. 
956 	de 	fecha 

11 	de 
Diciembre 	de 

En valoración del 
informe de los 10 

44,88 
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MUNICIPIO ESTADO EXPEDIENTE 
RESOLUCIÓN 
DE 
APROBACIÓN 

01-12-2009 

FECHA 	DE 
VENCIMIENTO 

2019 

ULTIMAS 
ACTUACIONES 
TÉCNICO-
JURIDICAS 

PORCENTAJE 
DE 
CUMPLIMIENTO 
A 	DICIEMBRE 
DE 2019 

años 	de 
ejecución 	del 
PSMV 

RAMIRIQUÍ Vigente PSMV 15-06 
Resolución No. 
120 	de 	fecha 
01-04-2011 

05 de Mayo de 
2021 

Se realizó visitas 
de 	seguimiento 
los días 06 y 13 
de diciembre de 
2019. Se elaboró 
concepto técnico 
de 	seguimiento 
de fecha 23 de 
Diciembre 	de 
2019, el cual se 
acogió por medio 
del 	Auto 	de 
requerimiento 
No.1124 	de 
fecha 	31 	de 
Diciembre 	de 
2019. 

21,01 

SAN 	LUIS 	DE 
GACENO 

Vigente PMSV 16-06 
Resolución No. 
955 	de 	fecha 
01-12-2009 

29 de Enero de 
2020 

Se 	realizó visita 
de 	seguimiento 
el 	día 	28 	de 
Noviembre 	de 
2019. Se elaboró 
concepto técnico 
de 	seguimiento 
de fecha 23 de 
Diciembre 	de 
2019, el cual se 
acogió por medio 
del 	Auto 	de 
requerimiento 
No.1129 	de 
fecha 	31 	de 
Diciembre 	de 
2019. 

28,38 

SANTA MARÍA Vigente PSMV 001-15 
Resolución No. 
473 	de 	fecha 
27-08-2015 

23 	de 
Septiembre de 
2025 

Se 	realizó visita 
de 	seguimiento 
el 	día 	29 	de 
Noviembre 	de 
2019. Se elaboró 
concepto técnico 
de 	seguimiento 
de fecha 23 de 
Diciembre 	de 
2019, el cual se 
acogió por medio 
del 	Auto 	de 
requerimiento 
No.1122 	de 
fecha 	31 	de 

6,21 
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CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

MUNICIPIO ESTADO EXPEDIENTE 
RESOLUCIÓN 
DE 

., 
APROBACIuN 

FECHA 	DE 
VENCIMIENTO 

ULTIMAS 
ACTUACIONES 
TÉCNICO-
JURIDICAS 

PORCENTAJE 
DE 
CUMPLIMIENTO 
A 	DICIEMBRE 
DE 2019 

Diciembre 	de 
2019. 

SOMONDOCO Vigente PSMV 001-18 
Resolución No. 
872 	de 	fecha 
19-12-2018 

04 	de 	febrero 
2034 

Se realizó visita 
de 	seguimiento 
el 	día 	04 	de 
Diciembre 	de 
2019. Se elaboró 
concepto técnico 
de 	seguimiento 
de fecha 23 de 
Diciembre 	de 
2019, el cual se 
acogió por medio 
del 	Auto 	de 
requerimiento 
No.1125 	de 
fecha 	31 	de 
Diciembre 	de 
2019. 

0,0123 

SUTATENZA Vigente PSMV 019-06 
Resolución No. 
130 	de 	fecha 
16-02-2010 

26 de Marzo de 
2020 

Se realizó visita 
de 	seguimiento 
el 	día 	11 	de 
Diciembre 	de 
2019. Se elaboró 
concepto técnico 
de 	seguimiento 
de fecha 23 de 
Diciembre 	de 
2019, el cual se 
acogió por medio 
del 	Auto 	de 
requerimiento 
No.1121 	de 
fecha 	31 	de 
Diciembre 	de 
2019. 

30,77 

TENZA - 

TIBANÁ Vencido PSMV 021-06 
Resolución No. 
853 	de 	fecha 
28-10-2009 

07 	de 
Diciembre 	de 
2019 

Se 	realizó visita 
de 	seguimiento 
el 	día 	26 	de 
Noviembre 	de 
2019. Se elaboró 
concepto técnico 
de 	seguimiento 
de fecha 23 de 
Diciembre 	de 
2019, el cual se 

54,15 
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CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

MUNICIPIO ESTADO EXPEDIENTE 
RESOLUCIÓN 

. 
DE 
APROBACIÓN 

. 
FECHA 	DE 
VENCIMIENTO 

ULTIMAS 
ACTUACIONES 
TÉCNICO- 
JURIDICAS 

PORCENTAJE 
DE 
CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO 

DICIEMBRE 
DE 2019 

acogió por medio 
del 	Auto 	de 
requerimiento 
No.1108 	de 
fecha 	31 	de 
Diciembre 	de 
2019. 

TURMEQUÉ Vigente PSMV 022-06 
Resolución No. 
183 	de 	fecha 
26-02-2010 

29 de Julio de
2020 

Se realizó visita 
de 	seguimiento 
el 	día 	25 	de 
Noviembre 	de 
2019. Se elaboró 
concepto técnico 
de 	seguimiento 
de fecha 23 de 
Diciembre 	de 
2019, el cual se 
acogió por medio 
del 	Auto 	de 
requerimiento 
No.1110 	de 
fecha 	31 	de 
Diciembre 	de 
2019. 

14 

ÚMBITA Vigente PSMV 023-06 
Resolución No. 
872 	de 	fecha 
28-10-2009 

03 	de 	Marzo 
2020 

Se realizó visita 
de 	seguimiento 
el 	día 	02 	de 
Diciembre 	de 
2019. Se elaboró 
concepto técnico 
de 	seguimiento 
de fecha 23 de 
Diciembre 	de 
2019, el cual se 
acogió por medio 
del 	Auto 	de 
requerimiento 
No.1130 	de 
fecha 	31 	de 
Diciembre 	de 
2019. 

44,83 

VENTAQUEMADA En trámite PSMV 02-18 

Mediante 	Auto 
777 de fecha 20 
de 	Septiembre 
de 	2019 	se 
realizó 
requerimiento 
para 	allegar 
ajustes 	de 	la 
formulación 	del 
PSMV 
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ESTADO EXPEDIENTE MUNICIPIO 

27 de Enero de 
2021 

VIRACACHÁ Vigente PSMV 025-06 

ULTIMAS 
ACTUACIONES 
TÉCNICO-
JURIDICAS 

Se realizó visita 
de seguimiento 
el día 02 de 
Diciembre de 
2019. Se elaboró 
concepto técnico 
de seguimiento 
de fecha 23 de 
Diciembre 	de 
2019, el cual se 
acogió por medio 
del Auto de 
requerimiento 
No.1109 	de 
fecha 31 de 
Diciembre de 
2019. 

RESOLUCIÓN 
FECHA DE 

DE 	
VENCIMIENTO 

APROBACIÓN 

Resolución No. 
931 de fecha 
28-12-2010 

PORCENTAJE 
DE 
CUMPLIMIENTO 
A DICIEMBRE 
DE 2019 

42,79 

CONTRALORÍA 
GENERAL. DE LA REPÚBLICA 

Fuente: CORPOCHIVOR 

CAUSA 

Falta de control y seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental en el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas en el respecto PSMV que den cuenta 
de la afectación del recurso hídrico por parte de los municipios. 

EFECTO 

No se garantiza la calidad y conservación del recurso hídrico, de tal manera que los 
residuos que se viertan al cuerpo de agua no alteren las condiciones naturales y 
pueda ser disfrutado por las comunidades beneficiarias del recurso; garantizando la 
sostenibilidad del medio ambiente y evitando daños irreversibles al ecosistema. 
Hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria de acuerdo con la 
Ley 734 de 2002. 

Respuesta de la Entidad 

Para el caso del municipio de Chivor at cual no se ha adelantado seguimiento, esto 

obedece, a que si bien es cierto la Resolución No 1433 de 2004, establece que el horizonte 

mínimo de ejecución es de diez (10) años, el acto administrativo que aprobó el PSMV en el 

ario 2010, se expidió con una vigencia de diez (10) anos pero el componente programático 

se formula Únicamente por cuatro años (2010-2014), situaci6n que se fundamenta en el 
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CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPUBLIGA 

periodo de tiempo que requerían para el saneamiento de los vertimientos y la construcción 
de la PTAR. Que una vez, este municipio ejecut6 su programaci6n física de obras 
contempladas en el PSMV (2014), CORPOCHIVOR suspendi6 el seguimiento y control, 
toda vez que el municipio tramitó en este mismo año el Permiso de Vertimientos (tramite 
requerido una vez se culmina efectivamente el PSMV), el cual fue otorgado mediante 
Resolución No 345 de 2015 y actualmente este instrumento es sujeto a seguimiento y 
control. 

Así las cosas, a dicho permiso de vertimientos se le realizo requerimiento ambiental a través 
del Auto No. 307 del 29 de abril de 2020, donde se le requirió al usuario el cumplimiento 
integral de las obligaciones relacionadas con el permiso. 

La Corporación realiza seguimiento semestral y presencial a los PSMV, en este ejercicio se 
evalúa el cumplimiento a la programación de actividades y se reciben las respectivas 
evidencias de su ejecución. Allí se alerta al municipio frente a las metas rezagadas y por 
ejecutar, las cuales durante el periodo de la vigencia pueden ser allegadas a la entidad, 
para ello se evalúa y se emite el respectivo acto administrativo que define el porcentaje 
definitivo de cumplimiento. 

Sin embargo, es importante citar que el bajo cumplimiento de las acciones programadas se 
debe a que los municipios y responsables del servicio de alcantarillado, no planificaron 
acertadamente las metas de acuerdo a los recursos financieros y condiciones reales del 
municipio, lo cual necesariamente conlleva a que el instrumento deba reformularse y que el 
ente territorial destine las inversiones necesarias para su cumplimiento. 

Por otra parte, dada la naturaleza del instrumento el cual es un plan de cumplimiento para 
los prestadores del servicio público de alcantarillado, debe evaluarse las metas, programas 
y su finalidad, con base en las fases de ejecución de corto, mediano y largo plazo, ya que 
dependiendo de la fase en que se encuentren, sus actividades y obligaciones varían; para 
el caso, algunos municipios que presentan bajo porcentaje de cumplimiento se debe a que 
se encuentran en su fase de ejecución a corto plazo. 

De igual forma la Corporación continuará de acuerdo con la valoración técnica, aperturando 
de ser necesario procesos sancionatorios a aquellos municipios que presente un bajo 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas en los actos administrativos a través de los que 
les fueron aprobados los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 

Análisis respuesta de la Entidad:  

Para el caso de Chivor, se le realiza requerimiento ambiental a través del Auto No. 

307 del 29 de abril de 2020, donde se le requiere el cumplimiento integral de las 

obligaciones relacionadas con el permiso, es decir, posterior a la comunicación de 
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la observación. 

Respecto a los porcentajes en el cumplimiento en el saneamiento y tratamiento de 
vertimientos, la corporación señala que el bajo cumplimiento de las acciones 
programadas se debe a que los municipios y los responsables del servicio de 
alcantarillado no planifican acertadamente !as metas, lo cual conlleva a que el 
instrumento deba reformuiares. Iguainiente, señala que la Corporación continuara 
de acuerdo con la valoración técnica, aperturando procesos sancionatorios a 
aquellos municipios que Presenten bajo cumplimiento de las obligaciones 
adquiridas. 

En cuanto al permiso del municipio de Venta.quernada que está en trámite, este fue 
radicado desde el 30 de agosto de 2018, se inda tramite desde el 10 de mayo de 
2019 y a la fecha aún' no ha sido otorgado. 

La respuesta dada por la entidad no desvirtúa io observado dado que la vigencia 
auditada es la de 2019 y la información suministrada por la Corporación fue 
analizada y el resultado muestra deficiencia de seguimiento y control en los PSMV. 

La observación se valida corno hallazgo administrativo con presunta connotación 
disciplinaria. 

Hallazgo No. 20. Viabilidad Ambiental (0) 

CRITERIOS 

Artículo 23. Ley 99 de 1993 Naturaleza Jurídica: Las Corporaciones Autónomas 
Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado por las 
entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados 
de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica 
encargados por la ley de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente 
y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

Artículo 31, Ley 99 de 1993. Funciones. Las Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán las siguientes funciones: 

(...)9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas 
por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables 
o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
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permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

(...)11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los 
recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las 
competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función 
compre de la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere 
este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 50 de esta ley. 

Artículo 49. De la obligatoriedad de la Licencia Ambiental. La ejecución de obras, el 
establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que, de acuerdo con la 
ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables 
o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje 
requerirán de una Licencia Ambiental. 

El artículo 50 de la Ley 99 de 1993 señala que "Se entiende por Licencia Ambiental la 
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o 
actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la 
misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y 
manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada". 

Artículo 13 de la Ley 1530 de 2012 Fiscalización: Se entiende por fiscalización el conjunto 
de actividades y procedimientos que se llevan a cabo para garantizar el cumplimiento de 
las normas y de los contratos de exploración y explotación de recursos naturales no 
renovables, la determinación efectiva de los volúmenes de producción y la aplicación de las 
mejores prácticas de exploración y producción, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, 
operativos y ambientales, como base determinante para la adecuada determinación y 
recaudo de regalías y compensaciones y el funcionamiento del Sistema General de 
Regalías. 

El Gobierno Nacional definirá los criterios y procedimientos que permitan desarrollar la 
exploración y explotación de recursos naturales no renovables técnica, económica y 
ambientalmente eficiente, así como los aspectos técnicos, tecnológicos, operativos y 
administrativos para ejercer la labor de fiscalización. Para la tercerización de la fiscalización, 
conforme lo determine el reglamento, se tendrá en cuenta entre otros, la experiencia en 
metrología en el sector de minerales e hidrocarburos, idoneidad en labores de auditoría, 
interventoría técnica, administrativa y financiera o revisoría fiscal y solvencia económica. 

El porcentaje destinado a la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos, 
y al conocimiento y cartografía geológica del subsuelo, será administrado en la forma 
señalada por el Ministerio de Minas y Energía, directamente, o a través de las entidades 
que este designe. 
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CONDICIÓN 

Actualmente el departamento de Boyacá cuenta con 1022 títulos mineros de 
pequeña minería, de los cuales 144 se encuentran en la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor "CORPOCHIVOR", encontrando como 
minerales más representativos: Materiales de construcción (61 títulos), Carbón (31 
títulos) y esmeraldas (25 títulos), según fuente ANM febrero de 2019; en la 
actualidad acorde con la información suministrada por CORPOCHIVOR, 68 títulos 
cuentan con licenciamiento ambiental; así las cosas 76 títulos mineros aún no 
tienen trámite de solicitud y tampoco están registrados dentro de las bases de datos 
de la Corporación. 

De igual forma, se encontró al cruzar las bases de datos de CORPOCHIVOR y la 
Agencia Nacional de Minería-PAR Nobsa, que coinciden solo 11 títulos mineros, 
permaneciendo 57 títulos sin información en la base de datos de la Agencia 
Nacional de Minería. 

CAUSA 

Deficiencias de gestión operativa, de control y verificación de CORPOCHIVOR y su 
interacción con entidades externas competentes para el seguimiento de los 
instrumentos ambientales de ley y de los mecanismos de control interno aplicables. 

EFECTO 

Potencial deterioro de los recursos naturales en los puntos de explotación de los 
títulos mineros, y riesgo de afectación en la calidad de vida y estado de salud de las 
comunidades impactadas en los territorios en la correspondiente zona de influencia 
de cada título minero, permitiendo que se explote sin el lleno de requisitos tanto por 
la Autoridad Minera como Ambiental. 

Hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria de acuerdo a la Ley 
734 de 2002 

Respuesta de la Entidad 

La Corporación argumenta que en la jurisdicción de CORPOCHIVOR se han otorgado en 
vigencia de la normatividad antes descritas, 67 licencias ambientales, de las cuales 2 
corresponden a proyectos de trasmisión eléctrica, 2 a rellenos sanitarios y el restante, es 
decir 63 a títulos mineros. 

Señala que es una obligación a cargo de cada titular minero tramitar y obtener Licencia 
Ambiental previo a entrar a la etapa de explotación, sin este instrumento, no es posible 
iniciar la extracción y comercialización del mineral, evento que acarrearía el incumplimiento  
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a los términos de la concesión y la posible caducidad del contrato suscrito por el Estado y 
podría considerarse una infracción ambiental según lo establece la Ley 1333 de 2009, por 
no contar con la respectiva Licencia otorgada por la Autoridad Ambiental competente. 

Los títulos mineros que no cuentan con dicho instrumento ambiental no son objeto de 
seguimiento, control y vigilancia por parte esta Autoridad Ambiental, como quiera que, las 
etapas exploración, construcción y montaje, en sí mismas, persiguen entre otras cosas, 
analizar el potencial del yacimiento, las cuales son fiscalizadas por la ANM. 

No menos importante mencionar, que el proyecto gestión de la información uso y 
divulgación de la Subdirección de Planeación de la Entidad, cuenta con información 
cartográfica de la alinderación de los títulos mineros que se ubican en jurisdicción de 
CORPOCHIVOR, conforme a la información enviada por la Agencia Nacional de Minería-
ANM a corte 2019. 

Análisis respuesta de la Entidad:  

La observación va en el sentido de que existen títulos mineros en etapa de 
explotación, según la información suministrada por la ANM, sin la correspondiente 
licencia ambiental para iniciar la extracción y comercialización del mineral, 
limitándose solo al seguimiento de los titulares que la solicitan ante la Autoridad 
Ambiental. 

Si bien la información se requirió con ciertos ítems, el mismo iba en el sentido de 
señalar los títulos mineros localizados en jurisdicción de la Corporación y si cuentan 
o no con la viabilidad ambiental respectiva. 

Se evidencia un incumplimiento de la viabilidad ambiental de al menos 76 títulos 
mineros, los cuales están explotando los recursos naturales sin contar con la 
respectiva licencia ambiental para operar. 

CORPOCHIVOR no ha ejercido conveniente las funciones de evaluación, control y 
seguimiento en dichos títulos mineros como máxima autoridad ambiental en la 
jurisdicción. 

La observación se mantiene en su integralidad, se valida como hallazgo 
administrativo con presunta connotación disciplinaria. 

Hallazgo N° 21. Contrato 191 de 2019 saldos a favor de CORPOCHIVOR 

CRITERIO 

El Procedimiento de CORPOCHIVOR, Código PD-GAF-01, versión 05 del 
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19/07/2018, GESTIÓN FINANCIERA, en el numeral 2, 2.11 establece: 

"2. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

(...) 2.11 Las subdirecciones deben revisar mensuales las ejecuciones 
presupuestales y la relación de disponibilidades sin comprometer remitidas a la 
SAF, e identificar los saldos de disponibilidades que no se van a utilizar y solicitar 
su liberación." 

La Ley 87 de 199342, establece: "ARTÍCULO 2°. Objetivos del sistema de Control 
Interno. Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la administración 
pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientarán al logro de los 
siguientes objetivos fundamentales: 
a. Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante 

posibles riesgos que lo afecten; 
b. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y 

facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la 
misión institucional; 

(..-) 
d. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional; 
e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; 
f. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones 

que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos; 

"ARTÍCULO 6°. Responsabilidad del control interno. El establecimiento y desarrollo del 
Sistema de Control Interno en los organismos y entidades públicas, será responsabilidad 
del representante legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, la aplicación de 
los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno, 
también será de responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias de 
las entidades y organismos". 

CONDICIÓN 

En el Contrato No. 191-2019, celebrado con Unión Temporal Páramo de Rabanal, 
con el objeto de: "INTERVENTORÍA TÉCNICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO 
RESULTADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 
ACCIONES DE CONSERVACIÓN EN EL PÁRAMO DE RABANAL EN EL MARCO 

42  "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan 
otras disposiciones"  
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DEL CONTRATO DE SUBVENCIÓN DCI-ENV/2014-346-637 14-331 DE LA 
ACCIÓN DENOMINADA PÁRAMOS: BIODIVERSIDAD Y RECURSOS HÍDRICOS 
EN LOS ANDES DEL NORTE - NODO RABANAL Y SU ARTICULACIÓN 
REGIONAL (CONVENIO DE COOPERACIÓN N° 16-14-331-233CE)", por $ 
23.028.010 y adicional por $4.605.602, se observó: 

De acuerdo con el acta de recibo final del contrato y a la certificación de 
cumplimiento de diciembre de 2019, se registra como valor a pagar al contratista 
$4.644.303 (último pago), y un saldo a favor de la Corporación por $5.526.721; sin 
embargo, en el acta de terminación anticipada y liquidación de común acuerdo del 
Contrato de Interventoría 191-19, en el estado financiero se señala que el saldo a 
favor del contratista es de $5.526.721 y el saldo a favor de CORPOCHIVOR 
$1.381.681 

CAUSA 

Se presenta por deficiencias de seguimiento y control en las ejecuciones 
presupuestales. 

EFECTO 

Genera riesgo por inconsistencia de valores, entre las certificaciones de 
cumplimiento y las actas de liquidación de los contratos. Hallazgo administrativo. 

Respuesta de la Entidad 

"Una vez revisado el estado financiero del contrato, se evidenció que el valor a pagar al 
contratista era de $5.526.721 y el saldo a favor de la Corporación de $1.381.681; tal como 
consta en el acta de terminación anticipada y liquidación de común acuerdo y en el Acta de 
recibo e informe de supervisión. Sin embargo, por error humano estos valores fueron 
modificados en la certificación de cumplimiento (último pago). 

Cabe resaltar, que la Corporación realizó los trámites administrativos y financieros en los 
términos del estado financiero que se relaciona anteriormente, por cuanto, se pagó al 
contratista el valor de $5.526.721 (último pago) y se realizó la liberación de recursos por 
valor de $1.387.208 incluido el 4*1000 según informe adjunto. Se anexa el Comprobante 
de pago N° 34285 del cual hacen parte: la certificación de cumplimiento del quinto pago, 
aportes a parafiscales, Factura N° 106, acta de recibo parcial y orden de pago N° 2601; 
certificación de cumplimiento del último pago, Factura N° 107 y orden de pago N° 2613 
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(Anexo 2) 

Con lo anterior, se evidencia que la Corporación ha realizado control y seguimiento a las 
ejecuciones presupuestales, razón por la que no es posible que se materialice el riesgo de 
incertidumbre por inconsistencias entre las certificaciones de cumplimiento y las actas de 
liquidación de los contratos". 

Análisis respuesta de la Entidad:  

Se acepta parcialmente la respuesta, con respecto a la liberación del saldo por valor 

de $1.387.208 incluido el 4*1000; no obstante, la entidad acepta parte de la 

inconsistencia, al indicar que: Sin embargo, por error humano estos valores fueron 

modificados en la certificación de cumplimiento (último pago). Por lo tanto, la observación 

continua en lo pertinente y se valida como hallazgo administrativo, retirando la 

incidencia disciplinaria. 

Hallazgo N°. 22 Porcentaje de las Reservas Presupuestales (D) 

CRITERIO 

El decreto 1957 de 200743, establece: "Artículo 2°. De conformidad con lo previsto 
en el artículo 9° de la Ley 225 de 1995 y el artículo 31 de la Ley 344 de 1996, en 
cada vigencia, el Gobierno Nacional reducirá el presupuesto en el 100% del monto 
de las reservas presupuestales constituidas sobre el presupuesto del año 
inmediatamente anterior, que excedan el 2% de las apropiaciones de 
funcionamiento y el 15% de las apropiaciones de inversión del presupuesto de dicho 
año. 

El presente artículo no será aplicable a las transferencias de que trata el artículo 
357 de la Constitución Política." 

La ley 734 de 200244, establece: "ARTÍCULO 34. Deberes. Son deberes de todo servidor 
público: 

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados 
de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, 
los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la 
entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y 

43  Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se dictan otras disposiciones en la materia. 
" Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. 
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disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes 
superiores emitidas por funcionario competente. 

CONDICIÓN 

Como resultado del seguimiento al rezago presupuestal al cierre la vigencia 2019, 
se observó que el monto de las reservas presupuestales del FCA corresponde a 
$709.706.130, de las cuales $248.817.636 son de funcionamiento y $460.888.494 
de inversión, superando el 2% de las apropiaciones de funcionamiento de Nación y 
FCA que para el periodo de la auditoría fueron de $2.424.603.086 y $363.065.083 
respectivamente, y el 15% de las apropiaciones para inversión FCA que 
ascendieron a $ 2.966.577.461. 

El presupuesto de CORPOCHIVOR en cuanto a Funcionamiento con recursos 
aportes nación y FCA para 2019, fue de $2.787.668.169 y se constituyeron reservas 
por $248.817.636, que equivale al 8.9% de lo apropiado para funcionamiento, 
excediendo el 2% permitido. 

El presupuesto de CORPOCHIVOR en cuanto a Inversión con recursos (FCA) para 
2019 fue de $2.966.577.461 y se constituyeron reservas por $ 460.888.494 que 
equivale 15.5% de lo apropiado para inversión excediendo el 15% permitido. 

CAUSA 

Se presenta por deficiencias de seguimiento y control en las ejecuciones 
presupuestales. 

EFECTO 

Situación que afecta las actividades a desarrollar por parte de la Entidad, por 
disminución o reducción del presupuesto. 

Hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria de acuerdo con la 
Ley 734 de 2002. 

Respuesta de la Entidad  

Los recursos de funcionamiento, fueron asignados por el Fondo de Compensación 
Ambiental mediante resolución 1477 de fecha 24 de septiembre de 2019; la incorporación 
de estos recursos en el presupuesto de la entidad se realizó en el mes de Octubre, y 
posteriormente se iniciaron los diferentes procesos previos necesarios para realizar la 
contratación de los bienes y servicios aprobados por el Fondo, lo cual se llevó a cabo en 
los meses siguientes; por lo cual algunos de estos procesos fueron contratados en 
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N. Contrato Contratista Valor de la Justificación 
reserva 

Finalización de ejecución de 
actividades del contrato: 10 de 
marzo de 2020. No obstante, la 
cuenta fue tramitada por la 
supervisión en el mes de diciembre 
de 2019, pero de acuerdo al 
calendario diferencial del FCA, el 
pago no logró realizarse durante la 
vigencia. 

259-19 Unión Temporal 
Medios 

$64.050.000 

Finalización de ejecución de 
actividades del contrato 30 de 
marzo de 2020. Este contrato fue 
adicionado y prorrogado en 
diciembre de 2019, de acuerdo a la 
necesidad de implementar sistema 
de energía no convencional. 

254-19 Unión Temporal 
parques 
CORPOCHIVOR 
2019 

$292.037.564 

Finalización de ejecución de 
actividades del convenio 26 de 
enero de 2020, lo anterior, teniendo 
en cuenta que el Convenio debió 
ser prorrogado de acuerdo a 
solicitud del asociado en el que 
argumentada la tardanza en la 
entrega por parte de un tercero de 
equipos de laboratorio (justificación 
ampliada en concepto técnico 
soporte de la prórroga) 

Convenio de 
Asociación 
022- 19 

Corporación 
Agropecuaria del 
Oriente 

$20.000 

CONTRALORÍA 
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noviembre y diciembre, obligando a constituir cuentas por pagar y reservas. 

En cuanto a los recursos de inversión, la reserva constituida por valor de $460.888.494, 
está dividida en contratos y/o convenios suscritos para la ejecución de los dos proyectos 
aprobados para la vigencia por el FCA, y cuya justificación se presenta a continuación: 

Proyecto: Fortalecimiento de las cadenas productivas de biocomercio y agro 
sistemas sostenibles en las comunidades locales de la jurisdicción $358.973.548 

Proyecto: Implementación de acciones en el marco de la gobernanza forestal en la 
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jurisdicción de CORPOCHIVOR Boyacá $101.914.946 

N. 	Contrato 	o 
Convenio 

Contratista Valor de la 
reserva 

Justificación 

Convenio 
interadministrativo 
029-19 

Universidad 
Distrital 
Francisco 
José 	de 
Caldas 

$7.686.000 Finalización 	de 	ejecución 	de 
actividades del convenio 31 	de 
enero de 2020, lo anterior, teniendo 
en cuenta que el Convenio debió 
ser prorrogado debido a que a 
pesar de contar con autorización 
para la impresión de los libros 
producto 	del 	Convenio, 	esta 
actividad no pudo llevarse a cabo 
durante el mes de diciembre de 
2019 	(justificación 	ampliada 	en 
concepto técnico soporte de la 
prórroga) 

Convenio 	de 
Asociación 038-19 

Fundación 
Yarumo 

$94.228.946 Finalización 	de 	ejecución 	de 
actividades del convenio 30 de julio 
de 2020, lo anterior considerando 
que la instalación de cercas de 
protección contempla la siembra de 
material vegetal y que para la zona 
del proyecto el régimen de lluvias 
es monomodal y la época de lluvias 
comienza a partir del mes de abril. 
Asimismo, del proceso de para 
validar 	las 	condiciones 	de 
conservación 	de 	las 	coberturas 
protectoras, mediante el proceso de 
Monitoreo, Reporte y Verificación 
(MRV) del mecanismo REDD+ de 
CORPOCHIVOR, 	bajo 	los 
estándares internacionales VERRA 
ó VCS (Verified Carbon Standard) y 
CCBA (The Climate, Community 
and Biodiversity Standards), lo que 
implicó 	un 	mayor 	tiempo 	al 
inicialmente contemplado, con el fin 
de 	contar 	con 	la 	información 
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necesaria para contratar una 
Entidad certificadora denominada 
Organismo de Validación y 
Verificación-VVB por sus siglas en 
inglés, que para el caso será 
ICONTEC, que como única Entidad 
a nivel nacional acreditada para tal 
fin, establece sus tiempos para la 
preparación y desarrollo de la 
auditoria del proyecto, necesaria 
para poder emitirse los bonos de 
carbono, que para la primera 
instancia cuenta con un potencial 
de reducción de emisiones de GEI 
estimada de 49,857 tCO2e, con un 
promedio anual de 1,662 tCO2e. 

Con lo anterior, se evidencia que la supervisión realiza control y seguimiento a las 
ejecuciones presupuestales, lo que reduce la materialización del riesgo que afecte el 
desarrollo de las actividades por parte de la Entidad, por disminución o reducción del 
presupuesto. 

Análisis respuesta de la Entidad:  

La respuesta no desvirtúa la observación y se valida como hallazgo administrativo 

con presunta connotación disciplinaria, teniendo en cuenta que la misma situación 
se ha presentado en forma reiterativa. 

Hallazgo N°.23 Gastos no Contemplados con Transferencias del Sector 
Eléctrico — TSE (P-D) 

CRITERIO 

Ley 599 de 200045, establece: "Artículo 399 Peculado por aplicación oficial diferente. El 
servidor público que dé a los bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste 
tenga parte, cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con 
ocasión de sus funciones, aplicación oficial diferente de aquella a que están destinados, o 
comprometa sumas superiores a las fijadas en el presupuesto, o las invierta o utilice en 
forma no prevista en éste, en perjuicio de la inversión social o de los salarios o prestaciones 
sociales de los servidores, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años, multa de diez (10) 

45 Por la cual se expide el Código Penal 
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a cincuenta (50)salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término" 

La ley 734 de 200246, establece: "ARTÍCULO 34. Deberes. Son deberes de todo servidor 

público: 

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados 
de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, 
los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la 
entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y 
disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes 
superiores emitidas por funcionario competente. 

Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código". 
"ARTÍCULO 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: 
20. Autorizar u ordenar la utilización indebida, o utilizar indebidamente rentas que tienen 
destinación específica en la Constitución o en la ley". 

La ley 99 de 199347, establece: "ARTÍCULO 45. (Modificado transitoriamente por el 

Decreto 4629 de 2010); (Modificado por el art. 222 de la Ley 1450 de 2011); (Modificado 
por el art. 24 de la Ley 1930 de 2018). Transferencia del Sector Eléctrico. Las empresas 
generadoras de energía hidroeléctrica cuya potencia nominal instalada total supere los 
10.000 kilovatios, transferirán el 6% de las ventas brutas de energía por generación propia, 
de acuerdo con la tarifa que para ventas en bloque señale la Comisión de Regulación 
Energética, de la manera siguiente: 

1. El 3% para las Corporaciones Autónomas Regionales que tengan jurisdicción en el área 
donde se encuentra localizada la cuenca hidrográfica y el embalse, que será destinado a la 
protección del medio ambiente y a la defensa de la cuenca hidrográfica y del área de 

influencia del proyecto". 

3. El 1.5% para los municipios y distritos de la cuenca hidrográfica que surte el embalse, 
distintos a los que trata el literal siguiente. 

a. El 1.5% para los municipios y distritos donde se encuentra el embalse". 

Sentencia 1457 de 2002, del Consejo de Estado Transferencias del sector eléctrico. 

Destinación. Gastos de funcionamiento / TRANSFERENCIAS DEL SECTOR 

ELECTRICO - Destinación por las corporaciones autónomas regionales: 

46  Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. 
47  "por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y 
se dictan otras disposiciones."  
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"No es viable que las corporaciones autónomas regionales destinen los recursos 

provenientes de la transferencia del sector eléctrico a actividades diferentes a las 

señaladas en los numerales 1 y 3 a) del artículo 45 de la ley 99 de 1993, esto es, la 

protección del medio ambiente y la defensa de la cuenca hidrográfica y del área de 

influencia del proyecto, en el caso de la transferencia efectuada por las empresas 

generadoras de energía hidroeléctrica, y la protección del medio ambiente del área 

donde está ubicada la planta, en el caso de la realizada por las centrales térmicas. 

El Manual de contratación, Supervisión e Interventoría de CORPOCHIVOR, Código 

MA-GAC-01, Versión 5 del 21-08-2019, establece: 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

2.2 Estudios y Documentos Previos 
2.2.1 La descripción de la necesidad que la entidad pretende satisfacer con la contratación 
(...) En este análisis deben concretarse los siguientes aspectos: 

• Relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del 
cual se derivan sus recursos". 

El Decreto 111 de 199648, establece: "ARTÍCULO 38. En el presupuesto de gastos sólo 
se podrán incluir apropiaciones que correspondan: 

b) A gastos decretados conforme a la ley;" 

"ARTÍCULO 112. Además de la responsabilidad penal a que haya lugar, serán fiscalmente 

responsables: 

a) Los ordenadores de gastos y cualquier otro funcionario que contraiga a nombre de los 

órganos oficiales obligaciones no autorizadas en la ley, o que expidan giros para pagos de 

las mismas;" 

48  "Porel cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico 

del presupuesto". 
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CONDICIÓN 

Mediante Resolución No.951 de fecha 13 de diciembre de 2019, se adjudicó 
el proceso de Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios 
de Características Técnicas Uniformes por Subasta Inversa Presencial por lotes 
No.SA-SIP-007-2019, así: Contrato No.1 (292-2019) 	al proponente 
TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S por el lote No.1, valor $30.537.778. Contrato 
No.2 (293-2019) al proponente CONSULTORÍA TÉCNICA Y SERVICIOS DE 
INGENIERÍA S.A.S por $143.489.653, así: lote No.2, por valor de$74.184.529 y 
lote 4 por $69.305.124. Contrato No.3 (294-2019) al proponente GLOBAL 
SECURITY S.A.S por el lote No.3, valor $103.799.857. Contrato No.4 (295-2019) al 
proponente GEOSPATIAL S.A.S por el lote No.5, valor $138.526.710, los cuales 
fueron suscritos el 18/12/2019 y cuyo objeto general corresponde a: 
"COMPRAVENTA DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS, IMPRESIÓN 
FORMATO ANCHO, COMUNICACIONES, POSICIONAMIENTO GLOBAL, EQUIPO 
AÉREO NO TRIPULADO, PARA LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CHIVOR— CORPOCHIVOR". 

De acuerdo al seguimiento efectuado al proceso en referencia, se verificó que 
para los contratos números 292 y 293, se comprometieron recursos de inversión 
correspondientes a Trasferencias del Sector Eléctrico — TSE, por valor de 
$69.191.173, con los cuales 	se adquirieron equipos para 	actividades 
administrativas de la Corporación, que no guardan relación directa con el 
objeto para la cual fue creada esta contribución, como se puede observar en 
el siguiente cuadro: 

Cuadro N°.34 Gastos no Contemplados con Recursos de Transferencias del Sector 
Eléctrico — TSE 

CONTRATO 
Y LOTE 

RUBRO/FUENTE OBSERVACIONES 

De acuerdo al CDP No. 454 	Código Rubro: 2C- Se comprometen recursos 	para adquisición de 

01.05-00-000-00-20.01 	 Descripción: equipos conceptos que no se contemplan financiar 

FORTALECIMIENTO 	DE 	LA 	GESTIÓN con TSE (ARTÍCULO 45 DE LA LEY 99/93) y que 

AMBIENTAL INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL. no tienen 	relación directa con el objeto para el que 

FUENTE: TSE.VALOR: $30.416.114. fue 	creada esta 	contribución. Con el contrato se 
adquirieron 	los siguientes elementos: 	ITEM 	1: 4 
Unidad Base para micrófono conferencia con valor 

-  292 	Lote 1 
unitario de $2.641.158 y total $10.564.632. ITEM 2: 
8 Micrófonos 	cuello de ganso con valor unitario de 
$743.440 y total $5.947.720. ITEM 	3: 8 Baterías 
para unida base micrófono conferencia con valor 
unitario de $1.130.951 y total $9.047.608. La suma 
de 	los 	3 	ítems 	incluido 	el 	IVA, 	asciende 
$30.416.114, 	que 	corresponde 	al 	valor 	del 
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contrato. 

De acuerdo al CDP No. 454 	Código Rubro: 2C- Se comprometen 	recursos 	para 	adquisición 	de 

01-05-00-000-00-20.01 	 Descripción: equipos, 	conceptos 	que 	no 	se 	contemplan 
FORTALECIMIENTO 	DE LA 	GESTIÓN financiar 	con TSE 	(ARTÍCULO 	45 DE LA LEY 
AMBIENTAL INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL, 
FUENTE: 	TSE.VALOR: 	$21.028.419. 	Código 

99/93) y 	que no 	guardan 	relación directa con el 
objeto para el que 	fue 	creada esta 	contribución. 

Rubro: 2C-01-02-00-000-00-20-01 	Descripción: Con 	el 	contrato se adquieren los 	siguientes 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN - USO Y elementos 	(LOTE 	2): 	Dos computadores 	tipo 

DIVULGACIÓN 	FUENTE: 	PA.VALOR: escritorio A10 (excluido IVA), Dos Licencia Microsoft 
$1.405.767; 	TSE 	$11.556.758 	y 	EF- 	TSE office, 	Una 	Impresora 	Corporativa 	laser 
$6.090.882. Código Rubro: 2A-02-01-0' -004-00- monocromática, 	Dos Tóner de tinta original para 

-  293 	Lote 2 y 
Lote 4 

16-01, Descripción: MAQUINARIA Y EQUIPO, 
Fuente: FCA VALOR: $ 103.489.653. TOTAL 
$143.489.653. 

impresora 	láser 	monocromática 	adicional, 	Una 
Impresora para cheques, Un Plotter multifunción 36", 
Una Tarjeta de expansión de memoria RAM para 
HP Workstation 2640, Tres Tarjetas de expansión 
de memoria RAM servidor di 	180 gen9, 	Una 
Expansión de capacidad de procesamiento a dos 
procesadores, 	Dos 	Ampliación de capacidad de 
almacenamiento servidor di 	180 	gen9, 	Cuatro 
Baterías Para Hp Probook 440 G2, Una 	Batería 
para portátil 	Hp Elitebook 8470p y Tres 	Cámara 
conferencia webcam ultra HD. 	Y del LOTE 4: Un 
Receptor 	GNSS. Del valor total) del contrato se 
comprometieron recursos de TSE, por $38.775.059. 

Fuente: Ejecución de Gastos CORPOCHIVOR vigencia 2019 y consultas en el SECOP 

CAUSA 

Incumplimiento de la normatividad que regula el manejo y destinación de los 
recursos provenientes de las Transferencias del sector Eléctrico — TSE. 

EFECTO 

Afecta la inversión de recursos los cuales tienen destinación específica, debido 
a que el objeto de los gastos efectuados no guardan relación directa con el 
objeto para la cual fue creada esta contribución, conforme lo determinó la 
Sentencia 1457 de 2002, del Consejo de Estado, donde establece que: "No es 
viable que las corporaciones autónomas regionales destinen los recursos 
provenientes de la transferencia del sector eléctrico a actividades diferentes a las 
señaladas en los numerales 1 y 3 a) del artículo 45 de la ley 99 de 1993, esto es, la 
protección del medio ambiente y la defensa de la cuenca hidrográfica y del área de 
influencia del proyecto...". 

Hallazgo con presunta connotación penal, de acuerdo ley 599 de 2000 y disciplinaria 
de acuerdo a la Ley 734 de 2002. 

Respuesta de la Entidad 
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CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

"Mediante los contratos 292 y 293 de 2019 se realizó la adquisición de elementos 
necesarios para soportar la ejecución de los proyectos y procesos estratégicos de la 
Corporación, en cumplimiento de las funciones misionales asignadas por la ley. 

Los elementos adquiridos a través del contrato 292-2019 lote 1; se encuentran incluidos en 
el Plan Operativo Anual de Inversiones del proyecto 105 "Fortalecimiento de la Gestión 
Ambiental Institucional y Territorial", en el Objetivo Específico 1 "Fortalecer y adecuar 
la Corporación en la Organización Administrativa y legal, con talento humano, recursos 
físicos y tecnológicos, con el fin de lograr la efectividad y eficiencia en los servicios", el 
cual contempla la actividad "Fortalecimiento de la institución con equipos de oficina, bienes 
y enseres, software, hardware, redes eléctricas, voz, datos, sistemas de comunicación 
interna y externas, apoyo logístico y mantenimiento para las diferentes dependencias de la 
Corporación". 

Los elementos adquiridos en el lote 1, del referido contrato, son utilizados para ampliar el 
cubrimiento del sistema de conferencia de grabación por audio, indispensable para soportar 
reuniones, audiencias públicas, conferencias y videoconferencias, relacionadas con la 
asamblea corporativa y las sesiones del consejo directivo, para aprobar actos 
administrativos de los instrumentos planificación institucional y de ordenamiento ambiental, 
aprobar el presupuesto de ingresos y gastos y sus modificaciones, rendir informes de 
gestión y demás actuaciones y decisiones tomadas por los órganos de administración y 
dirección de la Corporación; así como también para desarrollar reuniones con 
comunidades organizadas, sectores productivos, 	ONG's ambientales, academia, 
organismos de policía, organismos de socorro, administraciones municipales, entidades del 
sector privado, consultores, contratistas, entre otras, para socializar y divulgar 
actividades y productos derivados de la ejecución de los planes, programas y proyectos 
estratégicos de la Corporación. 

Con la emergencia decretada por el Gobierno Nacional producto del COVID -19, esta 
sala se ha convertido en una herramienta primordial para el desarrollo de las 
actividades cotidianas de la entidad y dar cumplimiento a las funciones de la 
Corporación asignadas por la ley, mediante el uso de las tecnologías de información 
y comunicaciones y los medios virtuales. 

Los elementos adquiridos a través del contrato 293- Lote 2 y Lote 4, soportan las 
actividades de los proyectos y procesos de la Corporación, como las siguientes: 

1) Los equipos de cómputo, impresión y software: Son requeridos para soportar 
las actividades de los proyectos transversales y estratégicos de la Corporación. 
La renovación tecnológica del sistema de impresión corporativo; permite una 
adecuada administración de las impresiones de los usuarios mediante un 
código que facilita el control de copias, el ahorro y uso de papel, reduce 
gastos de consumibles y de energía, aportando a la protección del medio 
ambiente, cuyos componentes no generan contaminantes y están respaldados 
por tecnologías certificadas por ENERGY STAR®, CECP, EPEAT® Silver y Blue 
Ángel DE-UZ 205. 
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"Impresora para cheques": La Corporación cuenta con el sistema de información 
administrativo y financiero el cual incluye un módulo de tesorería, esta aplicación 
incluye la opción de generación de plantilla para impresión de cheques, 
para efectuar los pagos de los bienes y servicios adquiridos por la corporación, 
en el ejercicio de sus funciones. Con este dispositivo se eliminan los errores de 
escritura en cheques bancarios y reduce el riesgo de adulteración. 

2. "Plotter multifunción 36 pulgadas": Equipo adquirido para realizar renovación 
tecnológica de equipo de impresión actual de formato ancho por la economía 
en valor de consumibles lo cuales brindan mayor cantidad y calidad de 
impresión, mayor duración de tintas, incluye la certificación ENERGY STAR® la 
cual reduce su consumo energético en trabajo y stand by, incluye también la 
fabricación con componentes no tóxicos al ambiente. Permite "plotear" 
documentos digitales mapas, planos, diseños, 	estudios para archivo 
institucional, Sistema de gestión ambiental o para anexo a documentos para 
entrega a usuarios, instituciones públicas o privadas y entes de control estatal. 

El equipo es utilizado para soportar la impresión de productos cartográficos generados por 
consultorías y estudios de los diferentes proyectos de la Corporación. 

"Cámara conferencia webcam ultra hd ": Asistencia virtual de eventos, reuniones, mesas 
de trabajo, socializaciones de estudios técnicos. diseños. Adicionalmente la corporación 
posee una suite electrónica de correo electrónico el cual incluye estas herramientas; en la 
mayoría de los casos estas tecnologías reducen gastos de transporte de funcionarios en 
vehículos oficiales, logística de sitios de reuniones; mejora los tiempos de trabajo del 
personal para las actividades contempladas en el plan de acción institucional. 

"Un Receptor GNSS ": Teniendo en cuenta la calidad y trascendencia que han tenido 
los insumos cartográficos obtenidos a partir de los Drones, CORPOCHIVOR se ha 
enfocado en fortalecer estas tecnologías, por tal razón en diciembre de 2019 se adquirió 
el equipo Dron Ebee X, que posee características favorables en términos calidad de 
resolución, autonomía, tiempo de vuelo, condiciones climáticas drásticas y precisión, ya que 
cuenta con un una técnica de posicionamiento, denominada RTK, la cual requiere de un 
dispositivo de apoyo para mejorar la resolución espacial de sus productos, por tal razón 
también fue necesaria la adquisición de un equipo Un Receptor GNSS (GPS) RTK para 
obtener mayor precisión en la toma coordenadas para el uso del Sistema de Información 
Ambiental Territorial - SIAT. 

"Dos computadores tipo escritorio AJO (excluido NA) y dos Licencias Microsoft 
office": Renovación tecnológica de equipos de cómputo que se encontraban obsoletos tanto 
hardware como software, para soportar las actividades de los proyectos transversales y 
estratégicos de la Corporación. 

2) Hardware: elementos requeridos para repotenciar servidores, equipos y portátiles; los 
cuales soportan plataformas de Sistema de Información Ambiental -SIAT. 
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"Tres Tarjetas de expansión de memoria RAM servidor di 180 gen9, Una Expansión 
de capacidad de procesamiento a dos procesadores, Dos Ampliación de capacidad 
de almacenamiento servidor di 180 gen9": Componentes tecnológicos utilizados para 
repotenciar y optimizar el Servidor GIS necesaria para mejorar el rendimiento y aumentar 
la capacidad de procesamiento, teniendo en cuenta que, en dicho servidor, se acopla 
toda la información geográfica y documental del Sistema de Información Ambiental 
Territorial - SIAT de CORPOCHIVOR. Conformado por alrededor de 80 capas temáticas 
(shapefile), construidas a partir de la información producida por los diferentes procesos 
misionales de la entidad. Así mismo, contiene los productos cartográficos de alta 
resolución, generados a partir de la operación del Sistema de Aeronaves Tripuladas 
a Distancia - RPAS (drones), los cuales corresponden a fotografías aéreas y Modelos 
Digitales de Terreno, utilizados para el seguimiento a infracciones ambientales y/o 
acciones populares, identificación de afectaciones por fenómenos naturales y antrópicos 
como incendios forestales, avenidas torrenciales, inundaciones y procesos de remoción 
en masa, monitoreo de los recursos naturales, apoyo a la reglamentación de ecosistemas 
estratégicos, entre otros; datos que no solo son utilizados por la entidad en su ejercicio 
como autoridad ambiental, sino que también están disponibles para las 25 administraciones 
municipales de la jurisdicción, a través de los Convenios de transferencia tecnológica, para 
emplearse en la construcción y actualización de diferentes instrumentos de planeación; 
por ende esta información se considera una herramienta importante para la toma de 
decisiones encaminadas a la conservación y preservación del medio ambiente. 

De igual forma el cambio y adquisición de baterías para dos (2) equipos portátiles era 
necesaria, ya que estos son utilizados para la operación en campo del Sistema de 
Aeronaves Pilotadas a Distancia - RPAS (drones) por su funcionamiento autónomo, como 
para dar cumplimiento a una de las actividades más relevantes del proyecto Gestión de la 
información (uso y divulgación), correspondiente a la capacitación sobre la información 
geográfica disponible y el uso del Sistema de Información Ambiental Territorial - SIAT a 
los 25 municipios de la jurisdicción y demás usuarios externos que lo requieran. Cambio 
de baterías para tres (3) portátiles asignados a Secretaría General, Subdirección 
Administrativa y financiera y Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental del 
Territorio. 

"Una Tarjeta de expansión de memoria RAM para HP Workstation 2640": Repotenciar 
equipo tipo Workstation que se utiliza en el Sistema de Información Ambiental Territorial -
SIAT para procesar imágenes y render de los Drones de la Corporación. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se puede evidenciar que la adquisición de los 
equipos y elementos tecnológicos contribuyen directamente al cumplimiento de las 
funciones misionales de la entidad, para soportar las actividades de los proyectos de 
inversión de la Corporación, generar información, productos y resultados confiables y 
oportunos que soportan la toma de decisiones en los diferentes ámbitos de la gestión 
ambiental y a mejorar la prestación de los servicios, aumentar la satisfacción de los 
usuarios y a mejorar el desempeño instituciona"l. 

Análisis Respuesta de la Entidad:  
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Efectuado el análisis de la respuesta, se intuye que si bien es cierto los 
elementos adquiridos contribuyen a "mejorarla prestación de los servicios, aumentar 
la satisfacción de los usuarios y a mejorar el desempeño institucional", como lo indica 
la entidad; es pertinente aclarar que no guardan relación directa con el objeto 
para la cual fue creada esta contribución (TSE), de acuerdo a la normatividad 
que regula el manejo es este tipo de recursos, los cuales tienen una destinación 
específica. 

Lo anterior se ratifica teniendo en cuenta que dentro de la respuesta se indica: 
"Los elementos adquiridos a través del contrato 292-2019 lote 1; se encuentran incluidos 
en el Plan Operativo Anual de Inversiones del proyecto 105 ...en el Objetivo Específico 
1 "Fortalecer y adecuar la Corporación en la Organización Administrativa y legal, con 
talento humano, recursos físicos y tecnológicos, con el fin de lograr la efectividad y 
eficiencia en los servicios", el cual contempla la actividad "Fortalecimiento de la institución 
con equipos de oficina, bienes y enseres, software, hardware, redes eléctricas, voz, datos, 
sistemas de comunicación interna y externas, apoyo logístico y mantenimiento para las 
diferentes dependencias de la Corporación". 

Adicional, en los estudios previos para la "COMPRAVENTA DE EQUIPOS Y 
DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS, IMPRESIÓN FORMATO ANCHO, COMUNICACIONES, 
POSICIONAMIENTO GLOBAL, EQUIPO AÉREO NO TRIPULADO, PARA LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR — CORPOCHIVOR", en el 
numeral 1. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD, se señalan entre otros aspectos los 
siguientes: 

(... )"A través de los diferentes proyectos, ha priorizado acciones estratégicas encaminadas 
al fortalecimiento de la capacidad técnica, tecnológica, operativa, funcional y del talento 
humano, como elementos esenciales para alcanzar los objetivos del modelo de gestión 
propuesto, orientados a mejorar la eficiencia administrativa de la entidad para prestar 
mejores servicios a la comunidad. 

No obstante, las asignaciones presupuestales de la Corporación, son insuficientes para 
cubrir los gastos de funcionamiento de la entidad, en especial los requeridos para 
renovación tecnológica, optimización del Sistema Integrado de Gestión por lo que se hace 
necesario obtener recursos adicionales para tal fin..." 

En consideración a las respuestas dadas por la entidad, se concluye que ante 

la insuficiencia de recursos para atender las necesidades que fueron objeto 

de los contratos en referencia, se utilizaron recursos de las Transferencias del 
Sector Eléctrico - TSE , durante la vigencia 2019. 
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CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

La respuesta no desvirtúa la observación y se valida como hallazgo administrativo 
con presunta connotación penal, de acuerdo con la Ley 599 de 2000 y disciplinaria 
según la Ley 734 de 2002. 

ANEXO 2. EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

No 
Codificad 
ón en el 
Plan de 

Mejorami 
ento de la 
Entidad 

Hallazgo 
Vigencia a la 

que 
corresponde el 

hallazgo 

Fecha 
máxima de 
ejecución 

de la acción 
de mejora 

(día/mes/añ 
o) 

El hallazgo 
persiste en la 

vigencia actual 
auditada 

(SI/NO)? 

1 1 

Consignaciones 	no 	registradas 
contablemente: 	A 	31/12/2018 
reporta 	en 	las 	conciliaciones31/12/2019 
bancarias 	la 	existencia 	de 
consignaciones sin registro en los 
libros Contables sin identificar su 
procedencia, monto que asciende 
a 	un 	total 	de 	$6.079.476 
consignaciones que permanecen 
como partidas conciliatorias desde 
el mes de Septiembre, limitando la 
utilización de recursos en efectivo. 

30/07/2019 NO 

2 2 

Provisión para litigios: El cálculo 
y 	registro 	del 	valor 	de 	las 
pretensiones 	litigiosas 	no 	se 
efectúa según la resolución 353 
de 2016 ANDJE en concordancia 
con 	el 	procedimiento 	contable 
incorporado al marco normativo 
para 	entidades 	del 	gobierno 
mediante resolución 116 de 2017 
de la CGN 

31/12/2019 31/12/2019 NO 

3 3 

Tasas por uso y Retributivas: Las 
TxU y TR se facturan de forma 
anual, el proceso es adelantado 
por 	la 	SGA 	tomando 	como 
referente 	el 	SI RH 	para 	la 
liquidación y el valor a pagar por 
parte 	de 	los 	usuarios. 	La 
liquidación 	es 	registrada 	en 	el 
SIAF. 
A 31/12/18 los saldos registrados 
en contabilidad no coinciden con 
lo 	reportado 	en 	facturación 	y 
cartera. 

31/12/2019 31/12/2019 NO 
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4 4 

Anticipos 	sobre 	convenios 	y 
acuerdos: En contrato 285/17 por 
$191.178.77 y anticipo de 40% , 
girado 	con 	egreso 	28535 	de 
28/12/2017 por $76.471.509 	A 
08/10/18 el contratista con fac. 
No 642 soportada en acta parcial, 
por el 50 % del valor del contrato 
por $95.589.387 amortizando el 
anticipo, 	con valor $19.117.878 
girado egreso 30535 - 21/08/2018 
refleja saldo del Anticipo Pagado. 

31/12/2019 31/12/2019 SI 

5 5 

Transferencia 	del 	sector 
eléctrico: 	Se 	verificó 	que 	los 
Recaudos de la Corporación por 
concepto 	de 	transferencia 	del 
sector 	eléctrico, 	durante 	la 
vigencia 	2018, 	según 
certificación expedida por AES 
CHIVOR 	& 	CIA S.C.A 	E.S.P, 
ascendieron 	a 	$9.923.671.642, 
valor verificado con los extractos 
bancarios de la Corporación. .  

31/12/2019 31/12/2019 NO 
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6 
6 

Multas: A 31 de diciembre de 2018, los 
saldos 	registrados 	en 	contabilidad 
presentan 	diferencias 	con 	la 
información reportada por la oficina de 
cobro 	coactivo, 	adscrita 	a 	la 
subdirección 	de 	Administrativa 	y 
Financiera y por la Secretaria General 
y 	Autoridad 	ambiental 	de 
CORPOCHIVOR 

31/12/20 

19  

31/12/2019 NO 

Intereses por mora tasas retributiva: se 
evidenció 	en 	los 	registros 	de 	los 
sistemas 	y 	herramientas 	de 31/12/20 31/12/2019 SI 7 información 	con 	los 	que 	cuenta 	la 19 
Corporación, que se liquida, reconoce y 
causa 	contablemente 	intereses 
moratorios solo al momento oel pago 
por parte del usuario, sobre los saldos 
acumulados de cartera, sin tener en 
cuenta el cierre del periodo contable de 
cada vigencia. 

Prescripciones 	sobretasa 	ambiental: 
se aprobaron prescripciones sobre las 
acciones de cobro del impuesto predial 31/12/20 30/12/2019 SI 

8 unificado y complementarios, incluida 
la 	sobretasa 	e 	intereses 	por 

19 

$169.243.167, correspondientes a la 
contribución ambiental, del uno punto 
cinco por mil , sin que se evidencie 
gestión 	de 	cobro 	por 	parte 	de 	la 
Corporación 

Modalidad contribución ambiental : se 
evidencio 	el 	incumplimiento 	a 	lo 
establecido 	en 	la 	normatividad 

9 vigente, 	en 	razón 	a 	que 	existen 
municipios en los cuales no se fija 
anualmente 	la 	modalidad 	de 	la 
contribución 	ambiental. 	Solo 	dos 
municipios 	de 	la 	jurisdicción 	de 

31/12/2019 30/12/2019 SI  

CORPOCHIVOR, 	establecieron 	la 
modalidad y tarifa de la contribución 
ambiental para la vigencia 2018, 

Identificación 	y 	depuración 	de 
inventarios: 	existen 	elementos 	sin 
prestar ningún servicio con ingreso al 

10 almacén 	30/12/10 	por 	valor 31/12/2019 31/12/2019 SI  
$175.983.600, a la fecha no se les ha 
dado de baja. Igualmente elementos 
con ingreso al almacén del 14/02/17 por 
valor 	$108.076.551 	del 	Convenio 
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024/11 	planta 	procesadora 	de 
aromáticas, 	liquidado 	el 	01/06/16 
quedando los equipos subutilizados. 

11 

Distribución de las transferencias del 
sector eléctrico: La distribución de los 
recursos de transferencias del sector 
eléctrico, 	en 	la 	ejecución 	del 
presupuesto en CORPOCHIVOR, que 
corresponde a los diferentes proyectos 
de inversión y lo correspondiente a 
funcionamiento, para la vigencia 2018 , 
el porcentaje aplicado para gastos de 
funcionamiento no cumple con el 10% 
establecido por ley 

31/12/2019 31/12/2019 NO  
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12 

Porcentajes reservas presupuestales: 
El presupuesto de Funcionamiento con 
aportes 	nación 	y 	FCA 	2018 	fue 
$2.337.242.699 	constituyendo 
reservas $ 182.800.216 equivale 7.8% 
apropiación para inversión pasando el 
2%. 	El 	presupuesto 	en 	cuanto 	a 
Inversión 	(FCA) 	en 	2018 	de 
$2.048.844.071 	se 	constituyeron 
reservas $ 456.099.454 equivale 22% 
de lo apropiado para inversión pasando 
el 15% 

31/12/2019 31/10/2019 SI 

16 

Aplicación 	transferencias 	del 	sector 
eléctrico :Ejecución presupuestal 2018 
presenta gastos con recursos de las 
transferencias 	S.E 	destinados 	a 
funcionamiento. 	Los 	recursos 
destinados 	a 	funcionamiento 	y 	que 
corresponden a las transferencias del 
S.E, se asignan a diferentes conceptos 
del 	gasto, 	sin 	tener 	en 	cuenta 	la 
destinación específica, protección del 
medio ambiente, defensa de cuenca. 

31/12/2019 31/12/2019 SI 
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ANEXO 3 ESTADOS FINANCIEROS 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
CORPOCHIVOR 

800252037-5 
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019 - 2018 

(Cifras en Miles de Pesos) 

DETALLE 

rtilGRESOS 	.. 
ingresos F,ciaies 

NOTAS 2,019 

1'..s,397,11.:, 

2,018 

; 2.:%,18,205 

Variac.Abs. 

ii• /6,9o1.-.  

variac.Porc 

Transferencias 1,117,041 515,805 601,836 53.85% 
co-aciones Interinstrtucionales 4,596,387 3,642,492 953,895 20/5% 
Otros Ingresos 118,65 94,667 24,198 20.36% 

Total Ingresos 13,930.099 16,571;,119 2,358,837 12.46%.  

GASTOS 
Administi ¿Vives : .:,336,t1b1.1 111,115,31/ 1,520,533 12.33% 
ProvisionesAgetanntentos 494,203 630,382 -336,179 -68.02% 
Transferencias 3,776.199 1.992,401 1,783.798 47.24% 
Gasto Publico Social. 1,654,773 2,039,792 -385,019 -23.27% 
Operaciones Inter nslitucionales 1,176 2,217 -1,041 -88.52% 
Otros Gastos 9.922 14,050 -4.128 -41.60% 
7:ota1.9AltOs 6474,123. 15,691159 2,577,904 14.11% 
Superavit del EierciiiiTi 656,85 876,019 -219 	27 -33.:36',0 
SupitavItNete del Eiercicio 874.010 -219,127 -33.36% 

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS 
Director General 

DIANA USETH ROA MANRIQUE 
Subdirectora Administrativa y financiera 

 

ANA LILIANA SUAREZ HERRERA 
Revisor Fiscal 
T.P. 92213 -T 

VICTOR JULIO ROJAS PERICO 
Contador 
T.P. 25455-T 
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CONTRALOR I A 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Laimui2LIMMILIIMII"11118 
80052037-5 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - 2018 

( cifras en miles de pesos )  

DETALLE NOTAS 2,019 2,010 Váriac. Aliso). 	Variac_ Ponle. 
ACTIVO 

Activo Corriente 

efectivo is. 5,104,225 4,8131J 01 223,124 437% 
:equivat.,  ite al efectivo 8 - o O 
cuentas por cobrar 7 2,7 	,809 1,134 1-',018 ,--10.7,P3  

-1P5  _ : 1 Y% 

,TO.TAL,AC T'YO.  CORRIENTE, 7,48U3--- --- t;11G9,5.12,,. .1„1:21,491i.... 

Activo no corriente 
Propiedad Planta 5,  Equipo 9 7,789,£. 71 7,070,084 -140.49'2 -2.72% 
Otros Activos '27-',C.... e. 	t 115,127 170.437 5748% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIE N f E a,076,535 8,1.416,991 -10,.45.6 (k13% I 

TOTAL AL 11 1 Vi) 15,957,443 14,59C- ,603 1,461,244 6.65.% 

,,PASIVO 

Pasivo Corriente 

fuen1as De, Pagar II 421,721 7F,7-:.:,..2',-7 45,504 7.97% 
bligac:-Dres Labc,aIGS 12 113,13B 174, CS1 -B -1,493 -54.3:3% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 9.34,909 925,994 4411 041% 

Pasivo no Corriente 

Pasivos Estimados 13 .71,73 -991,083 130.3C% 

Otros Pasivo ,5 "•s 949-,C2 ,1 
 

449,757 53.04% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 444,029 1,359,153 -54-1,330 43.03% 
... 	.„ 

TAL PASA,  1,782,930 320;257 -537,31$ -30..14%. 

PATRI#10,410 

Patrimonio de las Enrldades de Gotirerrio 15 13,511.1122 11,700.338 1,717,506 17.45% 

Ptrimonio lns5tijcion.i 77n,77 476,0 - E -219,127 

73TA1_ PATNN1ON110 PODUC 0 14,171,905 12,576340 1,817,688 12.42% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONtú 15,957,843 14,096693 1,2130,387 8.02% 

Cuentas de Orden 
Derechos Contingentes 3,325,7 	1 3,848,825 -322,725 -P.7 16 
Deudoras de Control 410,359 390,740 19,611 4.78% 

Deudoras de Control (CR) 3,738,059 4,039,373 -303,314 -8 12% 

Responsabiklades Contingentes 1.571,285 728,990 842,275 53.50% 
Acreedoras de Control 3,597,105 5.073,178 -1,478,073 -47.04% 

Acreedoras por contra (DB) 5,160,370 5,082,168 -93,202 1.57% 

PIRRO ROLANDO FORERO DUEÑAS 
	

DIANA LISETH ROAR.SNRIGUE 
DIresrlor Genera« 
	

IlabdIrmafars guirnuicirdway n....1~ 

~LILIANA SU&REZ IlE 	 VICTOR JULIO FD3JIAll PERICO 
lihnolor RIZ« 
	 contador 

T.P. 12213-T 
	

2.5455-T 
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CONTRALOR I A 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
31 DE DICIEMBRE DE 2019 - 2018 

CORPOCHIVOR 
800252037-5 

{eitrae en ninee Be Ple0e) 

DETALLE 
CAPITAL 
FISCAL 

RESULTADO DE 
EJERCICIOS 
ANTERIORES 

PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL 
INCORPORADO_ 

RESULTADO DEL 
EJERCICIO 

IMPACTO POR 
LA TRANSICION 

AL NUVO MARCO 
DE 

CONTABILIDAD 
TOTAL 

PATRIMONIO 

Saldo a diciembre 31 de 2018 7,455,182 125,546 876,010 4,119,608 12,576,346 
menos resultado Oerciolo anterior 4171010 {876,010} 
Variaciones patrimoniales 951,408 4,085,829 855,883 -4,119,608 2,474,570 
Saldo a diciembre 31 de 2019 13,4066a8 5,111,3/4 656883 14,174,906 

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS 
orador Gement 

DIANA LISETH 	MANRIQUE 
gobaractora arinereetratera y Financiera 

ANA MANA SUAREZ 
	

VICTOR JULIO ROJAS PERICO 
motear necio 
	

Contador 
T.P_ 92213 -T 
	

T.P_ 25455-T 
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CONTRALORIA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

ANEXO 4 FORMATO TABLA DE HALLAZGOS 

No. 

1 

NOMBRE DEL HALLAZGO 	 '-' CONNOTACION 

J. 
PX 

I) 	I 	P. 

X 

VALOR IP ,OTRA 
Hallazgo N° 01. Compra de 1 errenos (A-U) - X . I 

$10.196.797 2 Hallazgo N° 02. Descuentos Sobretasa Ambiental (F D) X 	X 

3 Hallazgo 	N° 	03. 	Liquidación 	Sobretasa 	Ambiental 
Vigencia 2018 -Municipio de Jenesano - Boyacá (F-D) 

X X X $86.964527 

4 Hallazgo N° 04. Compra de Terreno — Municipio de 
Ramiriquí (A) 

5 
Hallazgo 	N° 	05. 	Recursos 	en 	Administración 	— 
Inventarios- Bienes de Uso Público (D) 

6 Hallazgo N° 06. Cuenta Bancaria Manejo de Recursos 
Recaudados por Sobretasa Ambiental (A) 

7 Hallazgo 	N° 	07. 	Reconocimiento 	de 	Cartera 
Sobretasa Ambiental (A) 

8 Hallazgo N° 08. Compra de Terreno — Municipio de 
Viracachá (IP) 

9 Hallazgo N° 09. Compra de Terreno — Municipio de 
Almeida (A) 

10 Hallazgo N°10. Subvenciones (IP) X 

11 
Hallazgo N° 11. Interés moratorio en cumplimiento de 
sentencias en contra de CORPOCHIVOR (F-D) 

X X X $6.172.907 

12 
Hallazgo No.12 Pago de Sentencia de Acción de Tutela 
2019-00050 en contra de CORPOCHIVOR(A-D) 

13 Hallazgo N° 13. Seguimiento Concesiones de Agua (D) 

14 
Hallazgo No.14. Seguimiento Obligaciones Permisos 
de Vertimiento(D) 

X X 

15 Hallazgo N° 15. Manejo de Recursos Cuenta Bancaria 
(D) 

X X 

16 Hallazgo N° 16. Convenio 35 de 2019 (D) X X 

17 Hallazgo 	N° 	17. 	Cumplimiento 	Obligaciones 
Contractuales (D) 

X X 

18 Hallazgo N° 18. Convenio 023 de 2018-cumplimiento 
de los Fines Esenciales del Estado (IP). 

X 

19 Hallazgo N° 19. Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (D) 

X 

20 Hallazgo No. 20. Viabilidad Ambiental(D) 

21 Hallazgo 	N° 	21. 	Contrato 	191 	saldos 	a favor de 
CORPOCHIVOR 

X 

22 Hallazgo 	N°. 	22 	Porcentaje 	de 	las 	Reservas 
Presupuestales (D) 

X 

23 Hallazgo 	N°.23 	Gastos 	no 	Contemplados 	con 
Transferencias del Sector Eléctrico — TSE (D)(P) 

X 

Total 23 17 1 3 $103.334.231 3 

í 
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