
CONTRALORÍA 
FAINVAALI. t.0. ar.rmo,loa 

INFORME AUDITORÍA FINANCIERA INDEPENDIENTE 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR- CORPOCHIVOR 

VIGENCIA 2018 

CGR-CDMA No. 14 
Mayo de 2019 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 647 7000 
cgr@contraloria.gov.co  • www.contraloria.gov.co  • Bogotá, D. C., Colombia 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 
CORPORACIÓN REGIONAL DE CHIVOR- CORPOCHIVOR 

VIGENCIA 2018 

Contralor General de la República 

Vicecontralor 

Contralora Delegada 

Director de Vigilancia Fiscal 

Supervisora 

Gerente Departamental 

Contralor Provincial / Ejecutivo 
de Auditoría 

Supervisor encargado 

Líder de auditoría 

Auditores 

Carlos Felipe Córdoba Larrarte 

Ricardo Rodríguez Yee 

Walfa Constanza Téllez Duarte 

Javier Ernesto Gutiérrez Oviedo 

Gladys Stella Romero Pérez 

José Armando Puin 

Lucero García Ovalle 

José de Jesús Junco 

Jairo Figueroa Fonseca 

Roberto Angarita Chaparro 
Raúl Peña Medrano 
José Wilson Ibáñez Gil 
Pedro Ariel Cepeda 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 647 7000 
cgrcontraloria.gov.co  • www.contraloria.gov.co  • Bogotá, D. C., Colombia 

- 2 - 



CONTRALO,RÍA 
GENERAL DE LA REPBLICA 

TABLA DE CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN 	 5 

1.1. SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD 	 6 

1.2. MARCOS DE REFERENCIA 	 6 

1.3. RESPONSABILIDAD DE LA CGR 	 8 

2. OPINIÓN CONTABLE VIGENCIA 2018 	 9 

2.1 FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN 	 9 

2.2 OPINIÓN NEGATIVA 	 10 

3. EVALUACIÓN CONTROL INTERNO FINANCIERO 	 10 

4. OPINIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 	 11 

4.1 FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN 	 11 

5. REFRENDACIÓN DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES 	 11 

6. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 	 11 

7. EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 	 11 

8. ATENCIÓN DE SOLICITUDES CIUDADANAS 	 12 

9. PLAN DE MEJORAMIENTO 	 12 

ANEXO 1 	 13 

RELACIÓN DE HALLAZGOS.. 	 13 

ANEXO 2 	 123 

ESTADOS FINANCIEROS 	 123 

ANEXO 3 	 125 

RELACION DE HALLAZGOS 	 125 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 647 7000 
cgr@contraloria.gov.co  • www.contraloria.gov.co  • Bogotá, D. C., Colombia 

- 3 - 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Bogotá, D.C. 

Doctor: 
FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA 
Director 
Y MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 
Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR 
Ciudad 

Asunto: Informe Final de auditoría Financiera vigencia 2018 

Respetados doctores: 

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, adelantó una Auditoría Financiera al Balance General, Estado de 
Actividad Financiera, Económica y Social e Información Presupuestal de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor, (en adelante "CORPOCHIVOR") de 
conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría para las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores - ISSAI1  (por sus siglas en inglés), con arreglo a las 
Normas Internacionales de Auditoría - NIA. 

La Auditoría Financiera incluye la comprobación de que las operaciones 
económicas se realizaron conforme a las normas legales y procedimientos 
aplicables. 

En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance 
de la Auditoría Financiera. 

Los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados, con base en la 
información suministrada por CORPOCHIVOR, en papeles de trabajo que reposan 
en el Sistema Integrado para el Control de Auditorías - SICA de 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. 

1  The International Standards of Supreme Audít Institutions (ISSAI) 
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1. INTRODUCCIÓN 

La CGR efectuó Auditoría Financiera a CORPOCHIVOR a la vigencia 2018, la que 
incluyó los siguientes objetivos: 

Objetivo general: 

Fenecer la cuenta de la vigencia 2018, con base en los dictámenes contable y 
presupuestal, acorde con los procesos y factores de riesgo que sean 
determinados en desarrollo de la auditoría financiera. 

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 si se encuentran libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error. 

• Evaluar los saldos iniciales a 1 de enero de 2018 y determinar el incumplimiento 
de la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones 

• 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 

• 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. 

• Conceptuar sobre la efectividad del plan de mejoramiento en los temas 
relacionados con la auditoría financiera. 

• 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 2018 
recursos para la participación ciudadana de acuerdo a lo estipulado en la Ley 
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1757 de 2015 y la gestión fiscal desarrollada en la ejecución de esos recursos 
durante la vigencia 2018. 

1.1. SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD 

CORPOCHIVOR, fue creada mediante la Ley 99 de 1993, e inicio actividades el 2 
de enero de 1995; es una entidad corporativa de carácter público y de orden 
nacional con patrimonio propio, personería jurídica y autonomía administrativa y 
financiera, encargada por ley de administrar dentro del área de su jurisdicción, el 
ambiente y los recursos naturales; tiene cobertura en 25 de los 123 municipios que 
conforman el Departamento de Boyacá lo que equivale al 20.33% del territorio; 
tiene por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre 
el medio ambiente y los recursos naturales renovables en su jurisdicción, así como 
dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones constitucionales y legales 
vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, 
conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del 
Medio Ambiente. 

Mediante resolución No 856 de 2017 la corporación adopto su manual de políticas 
contables, atendiendo las disposiciones de la Resolución 533 del 8 de octubre de 
2015 y demás disposiciones reglamentarias de la Contaduría general de la 
Nación. 

CORPOCHIVOR, es responsable de la preparación y presentación de los estados 
financieros y cifras presupuestales, de conformidad con la normativa aplicable en 
cada caso y del control interno que la Corporación considere necesario para 
permitir que toda la información reportada a la CGR, se encuentre libre de 
incorrección material, debida a fraude o error. 

1.2. MARCOS DE REFERENCIA 

• Ley 99 de 1993, 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. 

• La Ley 610 de 2000, por la cual se establece el trámite de los procesos de 
responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorías. 

• Ley 42 de 1993, sobre Organización del control fiscal financiero y los 
organismos que lo ejercen. 

• 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. Ley 87 de 1993, Normas de control interno de las 
entidades y organismos del estado y las normas que lo reglamentan y/o 
modifican. 
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• Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

• Ley 87 de 1993, Normas de control interno de las entidades y organismos 
del estado y las normas que lo reglamentan y/o modifican. 

• La Ley 1314 de 2009 es una ley de intervención económica para expedir 
normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la 
información, que conformen un sistema único y homogéneo, de alta calidad, 
comprensible y de forzosa observancia. 

• Con la Resolución N°533 de 2015, se incorporó, en el Régimen de 
Contabilidad Pública (RCP), el Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno, que toma como referente principal las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (NICSP), e Incorpora, como parte integrante 
del Régimen de Contabilidad Pública, la estructura del Marco normativo 
para entidades de gobierno, la cual está conformada 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. 

• Resolución N°620 de 2015, se incorporó al RCP el Catálogo General de 
Cuentas al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, modificada por la 
Resolución N° 468 de 2016. está conformado por la estructura de las 
cuentas, y las descripciones y dinámicas; incluye las actualizaciones 
efectuadas a la fecha de publicación, y será empleado para efectos 
instrumentales de registro y reporte de información financiera a la 
Contaduría General de la Nación. 

• Instructivo 002 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, por el cual 
se fija el procedimiento para la determinación de saldos iniciales bajo el 
nuevo marco normativo 	y para la elaboración y presentación de los 
primeros estados financieros bajo el nuevo marco regulatorio. 

• Resolución 628 de 2015, expedida por la CGN, se incorporó, en el Régimen 
de Contabilidad Pública, el Referente Teórico y Metodológico de la 
Regulación Contable Publica, el cual define el alcance del Régimen de 
Contabilidad Pública y sirve de base para desarrollar este instrumento de 
normalización y regulación, en el contexto de la convergencia hacia 
estándares internacionales de información financiera. 

• Resolución 193 del 5 de mayo de 2016, expedida por la CGN, se incorporó, 
en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, 
el Procedimiento para la evaluación del control interno contable. 

• Resolución 113 de 2016 de la CGN, Por la cual se incorpora la Norma de 
impuesto a las ganancias y se modifica la Norma de acuerdos de concesión 
desde la perspectiva de la entidad concedente, en las Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Presentación y Revelación de los Hechos 
Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno del Régimen 
de Contabilidad Pública. 
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• Resolución 525 del 13 de septiembre de 2016, expedida por la CGN, se 
incorporó, en el Régimen de Contabilidad Pública, la Norma de Proceso 
Contable y Sistema Documental Contable. 

• Resolución 693 de 2016 CGN Por la cual se modifica el cronograma de 
aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, incorporado al 
Régimen de Contabilidad Pública mediante la Resolución 533 de 2015, y la 
regulación emitida en concordancia con el cronograma de aplicación de 
dicho Marco Normativo" 

• Resolución 484 de 2017 Por la cual se modifican el anexo de la Resolución 
533 de 2015 en lo relacionado con las Normas para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco 
Normativo para Entidades de Gobierno y el artículo 42 de la Resolución 533 
de 2015, y se dictan otras disposiciones" 

• Resolución 116 de 2017 de la CGN Reconocimiento De Obligaciones Y 
Revelación De Pasivos Contingentes. 

• Resolución 593 de 2018 de la CGN 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. 

• Resolución 353 de 2016 Agencia de Defensa Jurídica del Estado, por la 
cual se adopta una metodología de reconocido valor técnico para el cálculo 
de la provisión contable de los procesos judiciales. 

• Ley de Presupuesto General de la Nación 1873 del 20 de diciembre de 
2017 y el Decreto 2236 de diciembre 27 de 2017, se liquidó el presupuesto 
de rentas recursos de capital y la ley de apropiaciones de la nación para la 
vigencia fiscal del primero de enero al 31 de diciembre de 2018, en la cual 
se establece una partida presupuestal para la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor-CORPOCHIVOR, sección 323600. 

• Acuerdo 019 de 2006 Estatuto de Presupuesto de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor. 

• Acuerdo 024 del 20 de diciembre de 2017, el Consejo Directivo de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor, incorporo los aportes de los 
recursos propios del presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 
2018. 

• Resolución 035 del 07 de febrero de 2019, por la cual se corrige la 
Resolución No 981 de 2018 mediante la cual se ordena la Liquidación del 
presupuesto de la Vigencia fiscal 2018. 

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 
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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 las 
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. 

La 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 equipo 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. 

En lo correspondiente a esta Auditoría Financiera, la CGR concluye que la 
evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para la opinión de auditoría. 

2. OPINIÓN CONTABLE VIGENCIA 2018 

2.1 FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN 

CORPOCHIVOR presentó sus estados contables de la vigencia 2018, 
subestimados en $945.306.068, representados principalmente en: el cálculo 
inadecuado de la provisión contable para litigios de acuerdo a la normatividad 
expedida por la CGN mediante la cual se establece como metodología de 
reconocido valor técnico la utilizada por Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado; falta del reconocimientos contable de los intereses generados por los 
deudores de tasas retributivas al cierre del periodo contable; desconocimiento de 
ingresos por sobretasa ambiental que fueron prescritos por los entes territoriales; 
falta de registro de multas impuestas en cumplimiento de su objeto como autoridad 
ambiental de la jurisdicción y la falta de registro contable de consignaciones sin 
identificar. 
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Adicionalmente estos estados contables se encuentran sobrestimados en 
$335.770.769, que corresponden al inadecuado registro de las cuentas de orden 
acreedoras por responsabilidades contingentes litigios, de acuerdo con el 
procedimiento contable establecido por la CGN; al inoportuno registro de la 
amortización de los anticipos realizados en contratos y convenios; a los mayores 
valores registrados en los deudores por tasas por uso y retributivas, así como 
también por multas. 

En virtud de lo anterior, la CGR determinó que estas incorrecciones en los estados 
contables auditados son materiales y generalizadas, que afectan varias partidas 
importantes del activo pasivo y patrimonio, lo que no permite reflejar la situación 
financiera real de CORPOCHIVOR. 

2.2 OPINIÓN NEGATIVA 

En opinión de la CGR, por los efectos significativos de los hechos descritos en el 
párrafo "Fundamentos de la opinión" los Estados Contables de CORPOCHIVOR, 
NO PRESENTAN RAZONABLEMENTE en todos los aspectos importantes la 
situación financiera a 31 de diciembre de 2018 y los resultados de sus 
operaciones por el año que terminó en esta fecha, de conformidad con los 
principios y normas de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la 
Nación. 

3. EVALUACIÓN CONTROL INTERNO FINANCIERO 

Teniendo en cuenta que no existe un adecuado flujo de información entre las 
dependencias proveedoras de información financiera y el área contable, lo cual da 
origen a que no todos los hechos financieros fueran reconocidos dentro de la 
vigencia auditada; la inexistencia de un proceso administrativo que garantice la 
exactitud y oportunidad de los registros contable de las transferencias recibidas 
por sobretasa o porcentaje ambiental, que no son congruentes los procedimientos 
administrativos y contables establecidos en la política contable con la 
normatividad legal vigente respecto al registro de pasivos contingentes y el 
reconocimiento de los intereses por mora sobre los deudores de tasas retributivas 
y adicionalmente, se evidenció en cuanto al manejo presupuestal, que no hay 
control sobre la distribución de las transferencias del sector eléctrico en lo que 
refiere al 10% que se debe destinar a funcionamiento, ni sobre el porcentaje de las 
reservas presupuestales constituidas que exceden el 2% en funcionamiento y 15% 
de inversión sobre la ejecución de recursos del Fondo de Compensación 
Ambiental; además, falencias en la ejecución contractual, en cuanto a gastos no 
permitidos, calidades y cantidades de obra. La evaluación realizada arrojó una 
calificación de 1,38; razón por la que la CGR emite un concepto sobre la 
efectividad del control interno financiero CON DEFICIENCIAS. 
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4. OPINIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

4.1 FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN 

La opinión sobre la ejecución presupuestal de CORPOCHIVOR, para la vigencia 
2018, que incluye los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación 
y de las fuentes propias, es CON SALVEDADES, por presentar debilidades en el 
control sobre la distribución de las transferencias del sector eléctrico en lo que 
refiere al 10% que se debe destinar a funcionamiento y sobre el porcentaje de las 
reservas presupuestales constituidas que exceden el 2% en funcionamiento y 15% 
de inversión sobre la ejecución de recursos del Fondo de Compensación 
Ambiental y falencias en la ejecución contractual, en cuanto a gastos no 
permitidos, calidades y cantidades de obra. 

5. REFRENDACIÓN DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES 

La CGR no refrenda las partidas de las reservas presupuestales constituidas por 
la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, que a 31 de 
diciembre de 2018 ascendieron a $646.686.006, que corresponden a fuentes 
Nación y Fondo de Compensación Ambiental. Por cuanto superan los porcentajes 
estipulados en el artículo 78 del Decreto 111 de 1996, dado que corresponden al 
7,8% de los recursos destinados para funcionamiento y al 22% para inversión. 

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 la CORPOCHIVOR, ppr la vigencia 
fiscal 2018. 

7. EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

El Plan de Mejoramiento presentado por CORPOCHIVOR con corte a 31 de 
diciembre de 2018, comprende Cuarenta (40) hallazgos en total (53 actividades), 
producto de auditorías a vigencias anteriores, de las cuales la CGR teniendo en 
cuenta el enfoque de la auditoría financiera, determinó hacer seguimiento a 
veintiún (21) hallazgos (29 actividades). 

Así, se evidenció que la Corporación ejecutó las acciones de mejora contempladas 
en el mismo; no obstante, en un (1) hallazgo se estableció que las acciones de 
mejora no fueron efectivas, por presentarse deficiencias en el 15% de las cuentas 
bancarias nuevamente, en la presente auditoría, por lo cual la entidad debe 
replantear las acciones de mejora para este hallazgo. 

Mencionado hallazgo se refiere a que la entidad no ha reconocido el ingreso de 
efectivo de tal forma que es claro que se limita la utilización de estos recursos y 
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que la información contable presente saldos subestimados en el grupo de efectivo; 
al respecto se depuraron e identificaron las cuentas bancarias afectadas en un 
97%, quedando por depurar 3 cuentas con un saldo de $ 1.993.575; razón por la 
cual debe quedar nuevamente en Plan de Mejoramiento y formular nuevas 
acciones de mejora. 

De acuerdo con lo anterior, de los veintiún (21) hallazgos financieros revisados en 
el plan de mejoramiento, el 96,55% de sus acciones de mejora fueron efectivas y 
los 3,45% no efectivas, por lo tanto, el Plan de Mejoramiento es EFECTIVO. 

8. ATENCIÓN DE SOLICITUDES CIUDADANAS 

Durante el tiempo de la auditoría financiera no hubo denuncias para tramitar 
dentro de ésta, por lo que la Contraloría General de la República, no realizó 
seguimiento alguno en esta materia. 

9. RELACIÓN DE HALLAZGOS 

Producto de la Auditoría Financiera a CORPOCHIVOR, se determinaron Veintidós 
(22) hallazgos administrativos, de los cuales cinco (5) tienen presunto alcance 
Fiscal, en cuantía de $267.968.563, seis (6) con posible incidencia disciplinaria. 
Adicionalmente, se establecen dos (2) beneficios de auditoría por $10.766.458,94; 
los cuales se trasladarán a las instancias correspondientes. 

10.PLAN DE MEJORAMIENTO 

CORPOCHIVOR, debe elaborar un Plan de Mejoramiento con los hallazgos 
consignados en el anexo de este informe, dentro de los 15 días hábiles siguientes 
al recibo del mismo, el cual deberá cargarse en el SIRECI. Para efectos de la 
habilitación del aplicativo, se les solicita remitir copia del oficio de radicación del 
informe en la entidad, al correo electrónico soportesireci@Contraloria.gov.co. 

Bogotá, D.C. 2 4 MAY 2019 

WALFA CON TANZA ELLEZ DUARTE 
Contralora delegada para el Medio Ambiente 

Aprobó: Javier Ernesto Gutiérrez Oviedo, Director de Vigilancia Fiscal 
Lucero García Ovalle, Ejecutivo de Auditoría 

Revisó: Gladys Stella Romero Pérez, Supervisora .10 
José de Jesús Junco, Supervisor Gerencia •epartamental 

Elaboró: Jairo Figueroa Fonseca -Líder 
Roberto Angarita Chaparro; Raúl Peña Medrano; José Wilson Ibáñez Gil; Pedro Ariel Cepeda 
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ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS 

MACROPROCESO GESTION FINANCIERA Y CONTABLE 

Producto de la Auditoría Financiera a CORPOCHIVOR, se determinaron Veintidós 
(22) hallazgos administrativos, de los cuales cinco (5) tienen presunto alcance 
Fiscal, en cuantía de $267.968.563, seis (6) con posible incidencia disciplinaria. 
Adicionalmente, se establecen dos (2) beneficios de auditoría por $10.766.458,94; 
los cuales se trasladarán a las instancias correspondientes. 

HALLAZGOS FINANCIEROS 

HALLAZGO 1 (A): CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS CONTABLEMENTE 

CRITERIO Y FUENTE DE CRITERIO 

El Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información 
Financiera, anexo al Marco normativo para entidades de gobierno, Resolución No 
533 de 2015 y sus modificaciones, establece en sus párrafos 6.2 y 6.2.1 señala: 

"6.2. Reconocimiento de los elementos en los estados financieros Se denomina 
reconocimiento al proceso de incorporación, en el estado de situación financiera o 
en el estado de resultados, de un hecho económico que cumpla la definición de 
activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo o gasto, que tenga la probabilidad de 
generar una entrada o salida de beneficios económícos o potencial de servicio 
asociado y que tenga un valor que se pueda medir con fiabilidad. (...) 

6.2.1. Reconocimiento de activos Se reconocerán como activos, los recursos 
controlados por la entidad, que resulten de un evento pasado y de los cuales se 
espere obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros, 
siempre que el valor del recurso pueda medirse fiablemente. (...)". 

A su vez los numerales 3.2.10, 3.2.14, 3.2.15 de la Resolución 193 de 2016, por la 
cual se incorpora en los Procedimientos Transversales del Régimen de 
Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno 
contable, con el fin de medir la efectividad de las acciones mínimas de control que 
deben realizar los responsables de la información financiera; establece: 

3.2.10 Registro de la totalidad de las operaciones. "Deberán adoptarse los 
controles que sean necesarios para garantizar que la totalidad de las operaciones 
llevadas a cabo por las entidades estén vinculadas al proceso contable, 
independientemente de su cuantía y relación con el cometido estatal. Para ello, se 
deberá implementar una política institucional que señale el compromiso de cada 
uno de los procesos en cuanto al suministro de la información que le corresponda 
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y verificación de la materialización de dicha política en términos de un adecuado 
flujo de información entre los diferentes procesos organizacionales, así como entre 
los procedimientos implementados y documentados." 

3.2.14 Análisis, verificación y conciliación de información. "Debe realizarse 
permanentemente el análisis de la información contable registrada en las 
diferentes subcuentas, a fin de contrastarla y ajustarla, si a ello hubiere lugar, con 
las fuentes de datos que provienen de aquellas dependencias que generan 
información relativa a bancos, inversiones, nómina, rentas o cuentas por cobrar, 
deuda pública, propiedad, planta y equipo, entre otros. 

De igual forma, deben adelantarse cruces de información con fuentes externas, 
acudiendo a herramientas tales como la conciliación trimestral de saldos de 
operaciones recíprocas con las diferentes entidades con las cuales se efectúan 
transacciones con o sin situación de fondos, o la circularización con deudores y 
acreedores. 

En todos los casos, deberá dejarse evidencia, en papeles de trabajo, de los 
análisis y conciliaciones de cuentas que sirvieron de soporte a los ajustes 
realizados. De igual forma, se deberán implementar los procedimientos que sean 
necesarios para la elaboración periódica de conciliaciones de forma que el 
proceso conciliatorio haga posible un seguimiento de las partidas generadoras de 
diferencias entre los documentos soporte y los libros de contabilidad." 

3.2.15 Depuración contable permanente y sostenible. "Las entidades cuya 
información financiera no refleje su realidad económica deberán adelantar las 
gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los 
estados financieros, de forma que cumplan las características fundamentales de 
relevancia y representación fiel. Asimismo, las entidades adelantarán las acciones 
pertinentes para depurar la información financiera e implementar los controles que 
sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la información. (...) 

El Catálogo General de Cuentas para Entidades Gobierno, incorporado mediante 
la Resolución 620 de 2015, señala la descripción y dinámicas, de la cuenta 2407 
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS. 

Y al respecto dentro de la doctrina contable El concepto No. 20182000030361 del 
06-06-2018, dirigido al doctor Julián Antonio Piña, Subdirector de Contabilidad de 
la Gobernación de Boyacá, en el cual señala lo siguiente: 

"(...) respecto a las consignaciones sin identificar se deben registrar mediante un débito en la 
respectiva subcuenta, de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS, y un 
crédito en la subcuenta 240720-Recaudos por reclasificar, de la cuenta 2407-RECURSOS A 
FAVOR DE TERCEROS. Si con posterioridad, la consignación corresponde al pago de un derecho 
previamente reconocido, una vez identificado el concepto y el tercero, la entidad deberá registrar 
un débito en la subcuenta 240720-Recaudos por reclasificar, de la cuenta 2470-RECURSOS A 
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FAVOR DE TERCEROS y un crédito en la subcuenta y cuenta correspondiente del Grupo 13-
CUENTAS POR COBRAR. 

Si por el contrario, al determinar que la consignación recibida no está asociada con su cometido 
estatal y que no es posible identificar al tercero titular de los recursos, luego de que para este 
prescriba el derecho, se debe registrar un débito en la subcuenta 240720- Recaudos por 
reclasificar, de la cuenta 2407-RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS y un crédito a la subcuenta 
480827-Aprovechamientos, de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS, alternamente revelar en 
notas a los estados contables, la información pertinente. (...) 

CONDICIÓN 

La Corporación a diciembre 31 de 2018, reporta en las conciliaciones bancarias la 
existencia de consignaciones sin registro, en los libros Contables por no haber 
sido identificada su procedencia, monto que asciende a un total de $6.079.476, 
consignaciones que permanecen como partidas conciliatorias desde el mes de 
Septiembre, sin que hubieran sido efectivas las gestiones administrativas 
realizadas por la entidad para establecer su origen, limitando la utilización de 
recursos en efectivo, para su funcionamiento e inversión en cumplimiento de su 
misión institucional. 

EFECTO 

Esta situación afecta la razonabilidad de los Estados Financieros, debido a que el 
grupo 11 del Efectivo- Depósitos en Instituciones Financieras, Cuentas Corrientes 
111005 respectivamente, estarían subestimadas en esa suma, pero además 
existiendo incidencia por no acreditar los pagos realizados por los Deudores grupo 
13, subcuenta 131118 Licencias, específicamente Servicios de Evaluación y 
seguimiento a permisos, que presenta un saldo sobrestimado al cierre de la 
vigencia en la cuantía referida. 

CAUSA 

Lo cual evidencia deficiencias en el proceso administrativo de identificación de 
pagos y la falta control y monitoreo al proceso de conciliación bancaria por parte 
del área contable, con el fin de garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en 
todas las operaciones realizadas por la Corporación. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

"En atención a la observación, nos permitimos aclarar que para dicho registro contable 
fueron reconocidos los terceros en el mes de enero de 2019 y se realizó el asiento 
contable correspondiente y su conciliación. Es de aclarar que para la elaboración de los 
ingresos con su respectivo tercero, se tiene en cuenta el procedimiento de Tesorería IT-
GAF-03 INGRESOS donde establece que los ingresos, cuando pasada una vigencia y no 
se ha identificado el tercero en la conciliación bancaria, se reunirá el Comité financiero 
para establecer el procedimiento de depuración de cuentas. Esto obedece a que se 
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realizan recaudos por tasas retributivas, tasas por uso, servicios ambientales y multas 
entre otros y algunos de los usuarios realizan la consignación por banca virtual, donde no 
especifican mayores datos, por lo cual es difícil su identificación, pero la entidad realiza 
las gestiones administrativas con los bancos o algunos expedientes para depurar las 
cifras lo más rápido posible, debido a que es importante para el caso de tasas identificar 
el usuario, con el fin de actualizar el aplicativo de facturación y que no se cobre la factura 
nuevamente y si ya es imposible en determinado tiempo aclarar el ingreso o el tercero, se 
depura la información." 

ANALISIS Y CONCLUSION DE LA RESPUESTA 

La Corporación admite lo observado por la CGR, cuando manifiesta: "nos 
permitimos aclarar que para dicho registro contable fueron reconocidos los terceros en el 
mes de enero de 2019 y se realizó el asiento contable correspondiente y su conciliación 
(...)", dado que la incorrección presentada obedece al análisis realizado de los 
estados financieros a 31 de diciembre de 2018; es pertinente aclarar que se 
identificaron consignaciones sin identificar desde el mes de septiembre de 2018 
sin que a la fecha de cierre de esa vigencia se hubiere logrado su identificación. 

Por otra parte, El Catálogo General de Cuentas para Entidades Gobierno, 
incorporado mediante la Resolución 620 de 2015, señala la descripción y 
dinámicas, de la cuenta 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS; Cuenta 
cuyo objeto es permitir el registro del efectivo al momento de su recibo 
independiente de la identificación del tercero que realiza el pago, con un cargo 
directo a la cuenta del efectivo de la entidad y en la medida que se identifiquen los 
terceros se ajuste la cuenta de los recaudos a favor de terceros y se registre en la 
cuenta afectada del deudor correspondiente. La observación se valida como 
hallazgo administrativo. 

HALLAZGO 2. (A): PROVISIÓN PARA LITIGIOS 

CRITERIO Y FUENTE DE CRITERIO 

Conforme a las Normas para reconocimiento, medición, revelación y presentación 
de los hechos económicos para entidades de gobierno anexo a la Resolución N. ° 
533 de 2015 y Resolución 484 de 2017, las provisiones, activos contingentes y 
pasivos contingentes se definen de la siguiente manera: 

"2. PASIVOS CONTINGENTES 

2.1. Reconocimiento Los pasivos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los 
estados financieros. Un pasivo contingente corresponde a una obligación posible surgida 
a raíz de sucesos pasados, cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir o 
si no llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos que no estén enteramente bajo 
el control de la entidad. 
(---)- 
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6. PROVISIONES 
6.1 Reconocimiento 
Se reconocerán como provisiones, los pasivos a cargo de la entidad que estén sujetos a 
Condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. (...) 

La entidad reconocerá una provisión cuando se cumplan todas y cada una de las 
siguientes condiciones: a) tiene una obligación presente, va sea legal o implícita, como 
resultado de un suceso pasado; b) probablemente, debe desprenderse de recursos que 
incorporen beneficios económicos o potencial de servicio para cancelar la obligación y c)  
puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación. (Subrayado fuera de 
texto). 
(...). 

Así mismo, el Procedimiento contable para el registro de procesos judiciales, 
laudos arbitrales, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas 
bancarias, incorporado al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, mediante 
la Resolución No 116 de 2017, señala lo siguiente: 

"2. RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES Y REVELACIÓN DE PASIVOS CONTINGENTES 

2.1. Admisión de las demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales 

Con la admisión de las demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales interpuestas 
por un tercero en contra de la entidad, se evaluará la probabilidad de pérdida del proceso, 
con el fin de identificar si existe una obligación remota, posible o probable. 

Para tal efecto, la entidad utilizará una metodología que se ajuste a los criterios de 
reconocimiento y revelación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno. 

2.2. Obligación remota 
Cuando la entidad establezca que la obligación es remota, esto es, cuando la probabilidad 
de pérdida del proceso es prácticamente nula, este hecho no será objeto de 
reconocimiento ni de revelación en los estados financieros de la entidad. La probabilidad 
de pérdida del proceso será objeto de seguimiento cuando la entidad obtenga nueva 
información o, como mínimo, al final del periodo contable para determinar si la obligación 
continúa siendo remota, o pasa a ser posible o probable, caso en el cual se aplicará lo 
dispuesto en el numeral 2.3 o 2.4, según corresponda. 

2.3. Obligación posible 
Cuando se establezca que la obligación es posible, es decir, que la probabilidad de 
pérdida del proceso es menor que la probabilidad de no pérdida, la entidad revelará la 
obligación como un pasivo contingente. Adicionalmente, en la medida en que pueda 
hacerse una medición del pasivo contingente, este se registrará debitando la subcuenta 
990505-Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos de la cuenta 9905-
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) y acreditando la subcuenta que 
corresponda de la Cuenta 9120-LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. (...) 

2.4. Obligación probable 
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Cuando se establezca que la obligación es probable, esto es, cuando la probabilidad de 
pérdida del proceso es más alta que la probabilidad de no pérdida, deberá constituirse 
una provisión por el valor que refleje la mejor estimación del desembolso que se requeriría 
para cancelar la obligación presente. (...) 

El registro de la provisión se efectuará con un débito en la subcuenta que corresponda de 
la cuenta 5368-PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS y un crédito en la subcuenta que 
corresponda de la cuenta 2701-LITIGIOS Y DEMANDAS o en la subcuenta 279015-
Mecanismos alternativos de solución de conflictos de la cuenta 2790-PROVISIONES 
DIVERSAS. 

Las provisiones se revisarán cuando la entidad obtenga nueva información o, como 
mínimo, al final del periodo contable y se ajustarán afectando el resultado del periodo para 
reflejar la mejor estimación disponible. Los mayores valores se registrarán con un débito 
en la subcuenta que corresponda de la cuenta 5368-PROVISIÓN LITIGIOS Y 
DEMANDAS y un crédito en la subcuenta que corresponda de la cuenta 2701-LITIGIOS Y 
DEMANDAS o en la subcuenta 279015-Mecanismos alternativos de solución de conflictos 
de la cuenta 2790-PROVISIONES DIVERSAS. Por su parte, los menores valores se 
registrarán con un débito en la subcuenta que corresponda de la cuenta 2701- LITIGIOS 
Y DEMANDAS o en la subcuenta 279015-Mecanismos alternativos de solución de 
conflictos de la cuenta 2790-PROVISIONES DIVERSAS y un crédito en la subcuenta que 
corresponda de la cuenta 5368-PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS o en la subcuenta 
480826- Recuperaciones de la cuenta 4808- INGRESOS DIVERSOS, dependiendo del 
periodo contable en el que se registró el gasto relacionado con la provisión. (...) 

2.5. Sentencia definitiva condenatoria, laudo arbitral o acuerdo de conciliación extrajudicial 
Con la liquidación de la sentencia definitiva condenatoria, laudo arbitral o acuerdo de 
conciliación extrajudicial, la entidad registrará el crédito judicialmente reconocido, laudo 
arbitral o acuerdo de conciliación extrajudicial como una cuenta por pagar. Para tal efecto, 
la entidad verificará el valor provisionado con respecto al de la sentencia, laudo arbitral o 
acuerdo de conciliación extrajudicial, y hará los ajustes que correspondan, teniendo en 
cuenta lo siguiente: 
a) Si el valor liquidado es igual al valor de la provisión reconocida, se registrará un débito 
en la subcuenta que corresponda de la cuenta 2701-LITIGIOS Y DEMANDAS o en la 
subcuenta 279015- Mecanismos alternativos de solución de conflictos de la cuenta 2790-
PROVISIONES DIVERSAS y un crédito en la subcuenta 246002-Sentencias o en la 
subcuenta 246003-Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales de la cuenta 2460-
CRÉDITOS JUDICIALES. (...) 

2.6. Pago de la sentencia, laudo arbitral o acuerdo de conciliación extrajudicial El pago de 
la sentencia definitiva condenatoria, laudo arbitral o acuerdo de conciliación extrajudicial 
se registrará con un débito en las subcuentas 246002-Sentencias o 246003- Laudos 
arbitrales y conciliaciones extrajudiciales de la cuenta 2460-CRÉDITOS JUDICIALES y 
un crédito en la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS." 

El Decreto N.° 2052 de 2014, mediante el cual se reglamentó la implementación 
del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI, y que 
debe ser utilizado por las entidades y organismos estatales del orden nacional, 
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cualquiera sea su naturaleza y régimen jurídico, en el artículo tercero, señala lo 
siguiente: 

"(...) El Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado —
eKOGUI es la fuente oficial de la información sobre la actividad litigiosa del Estado. 
Cualquier información que las entidades reporten sobre su actividad litigiosa a las demás 
instituciones que tienen obligación o competencia para recaudar información sobre la 
materia, o a los ciudadanos en general deberá coincidir con la información contenida en el 
Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado eKOGUI" 

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado expidió la Circular Externa 
N.° 09 de fecha 17 de noviembre de 2016, donde pone a disposición de las 
entidades públicas del orden nacional, la metodología de reconocido valor técnico 
para el cálculo de la provisión contable que adoptó la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado mediante Resolución 353 del 01 de noviembre de 
2016, la cual se ajusta al nuevo marco normativo señalado por la Contaduría en 
convergencia con las Normas Internacionales de Información Financiera (NI IF) y 
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP). 

CONDICION 

La Corporación Autónoma Regional de Chivor, al cierre de la vigencia 2018, 
presenta en su informe de actividad litigiosa 6 demandas interpuestas en contra de 
la entidad, con pretensiones actualizadas por $1.764.396.896, procesos que 
corresponden a: 

Tabla 1 
Relación De Procesos En Contra 

A diciembre 31 De 2018 

CLASE PROCESO NUMERO 
PRETENSION 

AJUSTADA 

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL 
DERECHO 

3 
579.244.924 

CONTRACTUAL 1 
1.035.407.352 

ARBITRAMENTO 1 
7.532.991 

COBRO COACTIVO 1 
142.211.629 

TOTAL 6 
1.764.396.896 

Fuente: oficina jurídica "Informe Litigiosa" 

El informe de actividad litigiosa reportado por la Corporación estableció el valor de 
la provisión al cierre de la vigencia 2018 por $991.082796, teniendo en cuenta el 
monto ajustado de las pretensiones y el cálculo de la probabilidad de perdida de 
los procesos establecida por la oficina jurídica de la Corporación. 
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El valor de la provisión fue el determinado para un (01) Proceso cuyo riesgo de 
pérdida fue estimado en el 50.75%, clasificado como riesgo alto, valor que no 
fue soportado en la aplicación de un procedimiento de reconocido valor técnico 
debidamente documentado, razón por la cual el ente de control procede a 
establecer el valor de la provisión aplicando el procedimiento avalado por CGN, 
contenido en la Resolución 353 de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado que específicamente en su artículo 7 Registro del valor de 
las pretensiones, en donde se establece que el apoderado deberá realizar el 
registro del proceso en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa 
teniendo en cuenta, que si la probabilidad de pérdida se califica como ALTA 
(más del 50%), el apoderado registrará el valor de las pretensiones 
ajustado como provisión contable. 

Así las cosas, para el proceso cuyo riesgo de pérdida fue determinado en el 
50.75%, el valor de la provisión debió corresponder al valor total de las 
pretensiones ajustadas y no al establecido por la oficina jurídica de la corporación, 
presentándose una diferencia de $44.324.556, como se detalla en la siguiente 
tabla: 

Tabla 2 
Determinación del Valor de la Provisión para Litigios 

A diciembre 31 De 2018 

CALCULO DE PROVISION CORPOCHIVOR A DICIEMBRE DE 20018 CALCULO CGR 

CLASE PROCESO N° RADICADO 

ULTIMO 
ESTADO 

RAMA 
JUDICIAL 

CUANTIA 
INICIAL 

PRETENSION 
AJUSTADA 

ESTIMACION 
DEL RIESGO 

- 2018  

PROVISION 
PROVISION 
DICIEMBRE 

DIFERENCIA 
CGR 

NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO 
DEL DERECHO 

150012333000- 
2018-00116 

AL DESPACHO 

SENTENCIA 1° 
INST. 

PARA  
396.961.710 396.961.710 BAJO 28,25% 

- 

TRIBUNAL DE 
ARBITRAMENTO 2016 

EN AUDIENCIA 
DE 
DESIGNACIÓN 
DE ÁRBITROS 

7.000.000 7.532.991 BAJO 14,75% 
- - 

ACCIÓN 
CONTRACTUAL 

150012333000- 
2015-00429-00 

AL DESPACHO 
2° INST. PARA 
DECIDIR 
APELACIÓN DE 
EXCEPCIONES 
PREVIAS 

885.948.271 1.035.407.352 ALTO 50,75% 
991.082.796 1.035.407.352 44.324.556 

NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO 
DEL DERECHO 

1500133330012014- 
00182-00 	/ 

1500133330012014- 
00182-01 

AL DESPACHO 
PARA 
SENTENCIA 2° 
INSTANCIA 

59.105.981 71.873.660 BAJO 8% 
- - 

COBRO COACTIVO 14-010 

RADICAR 
EXCEPCIÓN DE 
PRESCRIPCIÓN 
DEL COBRO AL 
MANDAMIENTO 
DE PAGO 

132.193 995 142.211.629 BAJO 8,00% 

NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO 
DEL DERECHO  

1 5001 3331 007- 
2012-00090 

AUTO 
DECRETA 
PRUEBAS 108.000.000 110.409.554 MEDIO 28,25 

TOTALES 

Acrw~dad 
 

1.589.209.957 
„ 	, , 	. 

1.764.396.896 
, 991.082.796 1.035.407.352 44.324.556 

fosa Grupo auditor 
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EFECTO 

Situación que subestima el valor de la provisión para contingencias — Litigios 
cuenta 270103 en la diferencia establecida, con el mismo efecto y valor en la 
cuenta recurrente del Gasto 536803 provisión para Litigios y demandas, 
afectando, la razonabilidad de la Información financiera. 

CONDICION 

Por otra parte, en las cuentas de orden acreedoras responsabilidades 
Contingentes —Litigios o Demandas, cuenta 9120, la Corporación registró al cierre 
de la vigencia $728.989.544, discriminado en las subcuentas 912002 Laborales 
por $110.409.554 y 912004 Administrativos por $618.579.989. 

Registro que inobserva lo preceptuado en la resolución 353 de 2016 de la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que específicamente en su 
artículo 7 Registro del valor de las pretensiones, en concordancia con el 
Procedimiento contable para el registro de procesos judiciales, laudos arbitrales, 
conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias, incorporado al 
Marco Normativo para Entidades de Gobierno, mediante la Resolución N° 116 de 
2017.de la Contaduría General de la Nación. 

En consecuencia, solo los procesos cuya estimación riesgo de pérdida sea 
superior al 10% y < o = del 50%, se registran las pretensiones ajustadas en 
cuentas de orden de acuerdo con el siguiente detalle: 

Tabla 3 
Determinación del Valor Registrado como Responsabilidades Contingentes 

Para Litigios o Demandas A diciembre 31 De 2018 
CALCULO CUENTAS DE ORDEN CALCULO CGR 

N° RADICADO 
PRETENSION 

AJUSTADA 

ESTIMACION 
DEL RIESGO - 

% 

VALOR DEL CALCULO 
RES 353 AN DJ DEL 

ESTADO 

REGISTRO 
CONTABLE 

NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO 
DEL DERECHO 

396.961.710 BAJO 28,25% 396.961.710 ADMINISTRATIVO 

TRIBUNAL DE 
ARBITRAMENTO 

7.532.991 BAJO 14,75% 7.532.991 ADMINISTRATIVO 

NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO 
DEL DERECHO 

71.873.660 BAJO 8% O 

COBRO COACTIVO 142.211.629 BAJO 8,00% 0 

NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO 
DEL DERECHO 

110.409.554 MEDIO 28,25 110.409.554 CONTRACTUAL 

VALOR TOTAL A REGISTRAR EN CUENTAS DE ORDEN 514.904.255 

Fuente: Relación de procesos Activos Actividad Litigiosa // Grupo auditor 

EFECTO 
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Así las cosas, el saldo de las cuentas de Orden al cierre de la vigencia 2018, 
acorde con la normatividad vigente, asciende a $514.904.255, de las cuales 
corresponden a procesos laborales $110.409.554 y a procesos administrativos $ 
618.579.989, estableciéndose una diferencia , por valor de $214.085.288, con el 
valor registrado por la Corporación de $728.989.544, específicamente en el valor 
de los procesos registrados como Responsabilidades Contingentes- Litigios o 
Demandas- procesos administrativos. 

Estableciéndose una sobreestimación por $214.085.288, en la subcuenta 912004 
Administrativos, de la cuenta 9120 Litigios Y Mecanismos Alternativos de Solución 
de Conflictos, afectando de igual manera y cuantía la subcuenta 990505 de 
Litigios Y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (Db) de la Cuenta 
9905, Pasivos Contingentes por contra, incidiendo en la revelación de hechos o 
circunstancias que pueden afectar la situación financiera, económica, social y 
ambiental de la Corporación. 

CAUSA 

Situaciones presentadas, por ausencia de una metodología de reconocido valor 
técnico para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales en contra 
de la entidad, que esté debidamente documentados y sea coherente con la política 
contable implementada en la entidad y el procedimiento contable para el registro 
de los procesos judiciales establecido por la Contaduría General de la Nación. 
Observación administrativa. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

"La Corporación tiene documentado en el Sistema Integrado de Gestión — en el proceso 
Direccionamiento Estratégico, el procedimiento denominado PD-DE-03- "CALCULO 
PROVISIÓN PROCESOS JUDICIALES —V2", el cual tiene por objeto: Definir los 
lineamientos para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales que cursan 
en contra de la Corporación de conformidad con la evaluación del riesgo que realice el 
Apoderado Judicial. 

Dicho procedimiento adoptó la Resolución 353 de 2016, de la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado "Por la cual se adopta una metodología de reconocido valor 
técnico para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, conciliaciones 
extrajudiciales y tramites arbitrales en contra de la entidad". 

Concretamente en la actividad del numeral 6° del procedimiento para el cálculo de la 
provisión contable de procesos judiciales, se describe cómo y en qué casos el apoderado 
judicial debe registrar el valor de la provisión contable, observándose que hay un error de 
interpretación del literal "a" del artículo 7° de la Resolución 353 de 2016, sin embargo el 
apoderado de la entidad utiliza la plantilla de ayuda para el cálculo de la provisión 
contable de procesos judiciales que desarrollo la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 
del Estado, en el portal Ekogui, el cual, se encuentra parametrizado con la Resolución 353 
de 2016, 
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Nos permitimos informar que el reconocimiento contable se realizó en la cuenta 9905 
(cuentas de orden) reconociendo la cuantía de la pretensión económica ajustada de 
acuerdo al informe jurídico entregado por secretaría general. Anexamos libro auxiliar 
cuenta Litigios y demandas en un folio. Respecto al proceso No. 3 nos permitimos 
informarles que se reconoció y se actualizó el Pasivo en la cuenta 270103 por un mayor 
valor de $329.810.789 para un total de $991.082.796, valor soportado en el informe 
presentado por representante judicial de la entidad. De igual manera, se evidencia que la 
diferencia entre la pretensión económica y la provisión es de $44.324.556, teniendo en 
cuenta las políticas contables de la Corporación. El reconocimiento se realiza con base en 
la política 17 de la entidad: 

PROVISIONES. 

Reconocimiento 
Se reconocerán como provisiones los pasivos a cargo de CORPOCHIVOR que estén 
sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. Son 
ejemplos de hechos que pueden ser objeto de reconocimiento como provisiones, los 
litigios y demandas en contra de CORPOCHIVOR, las garantías otorgadas por 
CORPOCHIVOR. 
CORPOCHIVOR reconocerá una provisión cuando se cumplan todas y cada una de las 
siguientes condiciones: 

a) Tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso 
pasado. 

b) Probablemente debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos 
o potencial de servicio para cancelar la obligación. 

c) Puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación." 

ANALISIS Y CONCLUSIONES DE LA RESPUESTA 

La corporación acepta lo observado por la CGR en los siguientes términos: "(...) 
observándose que hay un error de interpretación del literal "a" del artículo 7° de la 
Resolución 353 de 2016, (...). 

Por otra parte es preciso indicar a la corporación que existen diferencias respecto 
a la clasificación de las obligaciones contingentes — litigios (probables; posibles y 
remotas ), entre el procedimiento PD-DE-03- "CALCULO PROVISIÓN PROCESOS 

JUDICIALES -V2 y la política contable aprobada mediante Resolución 856 de 2017, 
pues la primera según la corporación se estableció bajo los parámetros de la 
resolución 353 de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, 
mientras que en la política en el numeral 17 se presenta una clasificación de 
acuerdo a unos porcentajes del riegos de perdida de los procesos que distan de 
los establecidos en la resolución 353 de 2016 y que definen el reconocimiento y 
registro contable en cada caso. 
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Respecto a las cuentas de orden, la Resolución No 116 de 2017.de la Contaduría 
General de la Nación definió el Procedimiento contable para el registro de 
procesos judiciales, laudos arbitrales, conciliaciones extrajudiciales y embargos 
sobre cuentas bancarias, incorporado al Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno; y determino en el numera 2.2 obligaciones remotas " (...) esto es, cuando 
la probabilidad de pérdida del proceso es prácticamente nula, este hecho no será objeto de  
reconocimiento ni de revelación en los estados financieros de la entidad.  (Subrayado fuera de 
texto) 

Así mismo La resolución 353 de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 
del Estado que específicamente en su artículo 7 numeral d) determino que si la 
probabilidad de perdida es remota (inferior al 10%), el apoderado registrará el 
valor "O" en el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado y el área 
financiera no deberá registrar esta información 

En consecuencia, solo los procesos cuya estimación riesgo de pérdida sea 
superior al 10% y < o = del 50%, se registran las pretensiones ajustadas en 
cuentas de orden. 

Así las cosas, la diferencia se presentó porque contablemente la corporación 
registro dos procesos cuyo porcentaje de riesgo de pérdida estimado fue inferior al 
10% por lo que se considera como obligación remota, las cuales de acuerdo con la 
norma contable no son objeto de reconocimiento ni revelación en los estados 
financieros. La observación se valida como hallazgo administrativo. 

HALLAZGO 3 (A): TASAS POR USO Y RETRIBUTIVAS 

CRITERIO Y FUENTE DE CRITERIO 

El Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información 
Financiera del Marco normativo para entidades de gobierno, anexo a la 
Resolución No 533 de 2015 y sus modificaciones, en especial la Resolución No 
484 de 2017, establece lo siguiente: 

5. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD PÚBLICA 

"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." 

Periodo contable: corresponde al tiempo máximo en que la entidad mide los resultados 
de sus hechos económicos y el patrimonio bajo su control, efectuando las operaciones 
contables de ajustes y cierre. El periodo contable es el lapso transcurrido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre. No obstante, se pueden solicitar estados financieros 
intermedios e informes y reportes contables para propósitos especiales, de acuerdo con  
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las necesidades o requerimientos de las autoridades competentes sin que esto signifique, 
necesariamente, la ejecución de un cierre." 

6. DEFINICIÓN, RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN Y REVELACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE 
CONSTITUYEN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

"6.1.1. Activos 

Los activos son recursos controlados por la entidad que resultan de un evento pasado y 
de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos 
futuros. Un recurso controlado es un elemento que otorga, entre otros, un derecho a: a) 
usar un bien para prestar servicios, b) ceder el uso para que un tercero preste un servicio, 
c) convertir el recurso en efectivo a través de su disposición, d) beneficiarse de la 
revalorización de los recursos, o e) recibir una corriente de flujos de efectivo. (...). 
(Subrayado fuera de texto) 

Así mismo este Marco Conceptual determina en el numeral 6.2 Reconocimiento de los 
elementos en los estados financieros: 

"Se denomina reconocimiento al proceso de incorporación, en el estado de situación 
financiera o en el estado de resultados, de un hecho económico que cumpla la definición 
de activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo o gasto, que tenga la probabilidad de generar 
una entrada o salida de beneficios económicos o potencial de servicio asociado y que 
tenga un valor que se pueda medir con fiabilidad. (...) 

Por otro lado, las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación 
de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, establece: 
CAPÍTULO I. ACTIVOS 

2. CUENTAS POR COBRAR 

2.1. Reconocimiento 

1. Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la entidad en 
desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo 
financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 
instrumento. Estas partidas incluyen los derechos originados en transacciones con y sin 
contraprestación. Las transacciones con contraprestación incluyen, entre otros, la venta 
de bienes y servicios, y las transacciones sin contraprestación incluyen, entre otros, los 
impuestos y las transferencias. (Subrayado fuera de texto) 

(..-) 

2.4. Medición posterior 

4. Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por cobrar se mantendrán por el valor 
De la transacción. 

5. Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista  
evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del 
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desmejoramiento de sus condiciones crediticias. Para el efecto, por lo menos al final del 
periodo contable, se verificará si existen indicios de deterioro. (Subrayado fuera de texto) 

(• • .) 

CAPÍTULO IV. INGRESOS 

1. INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN 

1.1. Criterio general de reconocimiento 

1. Se reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación, los recursos, 
monetarios o no monetarios, que reciba la entidad sin que deba entregar a cambio una 
contraprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso que se recibe, es decir, 
la entidad no entrega nada a cambio del recurso recibido o, si lo hace, el valor entregado 
es significativamente menor al valor de mercado del recurso recibido. También se 
reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación aquellos que obtenga 
la entidad dada la facultad legal que esta tenga para exigir cobros a cambio de bienes,  
derechos o servicios que no tienen valor de mercado y que son suministrados únicamente 
por el gobierno.  (Subrayado fuera de texto) 

El Decreto 1076 de 2015 Versión Integrada Con Sus Modificaciones versión que 
incorpora las modificaciones introducidas al Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible a partir de la fecha de su expedición; 
respecto a la Tasa por Uso y Tasa retributiva refiere a lo contemplado en el 
decreto 155 de 2004 y decreto 2267 de 2012 respectivamente: 

Decreto 155 de 2004, por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 
1993 sobre tasas por utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones. 

"Artículo 1°. Objeto. El presente Decreto tiene por objeto reglamentar el artículo 43 de la 
Ley 99 de 1993 en lo relativo a las tasas por utilización de aguas superficiales, las cuales 
incluyen las aguas estuarinas, y las aguas subterráneas, incluyendo dentro de estas los 
acuíferos litorales. No son objeto de cobro del presente decreto las aguas marítimas. 

Artículo 3°. Sujeto activo. Las Corporaciones Autónomas Regionales, las Corporaciones 
para el Desarrollo Sostenible, las Autoridades Ambientales de los Grandes Centros 
Urbanos y las que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 del 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, son competentes para recaudar la tasa por 
utilización de agua reglamentada en este decreto. 

Artículo 4°. Sujeto pasivo. Están obligadas al pago de la tasa por utilización del agua 
todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el recurso 
hídrico en virtud de una concesión de aguas. 

Artículo 5°. Hecho Generador. Dará lugar al cobro de esta tasa, la utilización del agua en 
virtud de concesión, por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. 
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Artículo 6°. Base Gravable. La tasa por utilización del agua se cobrará por el volumen de 
agua efectivamente captada, dentro de los límites y condiciones establecidos en la 
concesión de aguas". 

Artículo 14. Forma de Cobro. Las Autoridades Ambientales Competentes cobrarán las 
tasas por utilización de agua mensualmente mediante factura expedida con la 
periodicidad que estas determinen, la cual no podrá ser mayor a un (1) año. Parágrafo. 
Las facturas se expedirán en un plazo no mayor a 4 meses después de finalizar el 
período objeto de cobro. La autoridad ambiental competente no podrá cobrar períodos no 
facturados. 

Artículo 15. Período de cancelación. Las facturas de cobro de las tasas por utilización de 
agua deberán incluir un periodo de cancelación mínimo de 30 días contados a partir de la 
fecha de expedición de la misma, momento a partir del cual las Autoridades Ambientales 
Competentes podrán cobrar los créditos exigibles a su favor a través de la jurisdicción 
coactiva. 

El decreto 2267 de 2012 por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización 
directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales, y se toman otras 
determinaciones, en sus artículos 24 y 25 define: 

"Artículo 24. Forma de Cobro. La tasa retributiva deberá ser cobrada por la autoridad 
ambiental competente, por la carga contaminante total vertida en el período objeto de 
cobro, mediante factura, cuenta de cobro o cualquier otro documento de conformidad con 
las normas tributarias y contables, con la periodicidad que estas determinen, la cual no 
podrá ser superior a un (1) año, y deberá contemplar un corte de facturación a diciembre 
31 de cada año. En todo caso, el documento de cobro especificará el valor 
correspondiente a las cargas de elementos, sustancias y parámetros contaminantes 
mensuales vertidos. 

Parágrafo 2°. Las facturas se expedirán en un plazo no mayor a cuatro (4) meses 
después de finalizar el período objeto de cobro, a partir de lo cual la autoridad 
ambiental competente efectuará la acusación de los ingresos correspondientes." 

"Artículo 25. Período de cancelación. Las facturas de cobro de las tasas retributivas se 
deberán cancelar dentro de un plazo mínimo de veinte (20) días y máximo de treinta (30) 
días, contados a partir de la fecha de expedición de la misma. Cumplido este término, las 
autoridades ambientales competentes podrán cobrar los créditos exigibles a su favor a 
través de la jurisdicción coactiva." 

CONDICIÓN 

La Corporación, factura las tasas por Uso y Retributiva de forma anual atendiendo 
los plazos fijados y el marco legal que las regula; el proceso es adelantado por la 
subdirección de Gestión Ambiental quien define los cálculos de los coeficientes a 
tener en cuenta para el cobro de la tarifas y realiza la selección de usuarios objeto 
de cobro, tomando como referente el sistema de información del recurso Hídrico 
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SIRH para la liquidación y determina el valor a pagar por parte de los usuarios. 
Esta liquidación es registrada en el módulo de Facturación del SIAF. 

La liquidación es enviada a la subdirección administrativa y financiera, para 
realizar la respectiva facturación, que se hace a través del módulo de facturación 
del Sistema de Información Financiera SIAF, que está integrado al módulo 
contable solo para lo pertinente a la tasa por uso, mientras que para la tasa 
Retributiva el cargue se realiza de manera manual. Paralelamente es utilizada 
para el control de facturación y cartera una herramienta Excel la cual es 
alimentada de forma manual con los datos de liquidación y Factura. 

A 31 de diciembre de 2018, los saldos registrados en contabilidad no tienen 
coincidencia con la información reportada por la herramienta de control de 
facturación y cartera aplicativo Excel, administrado por la subdirección 
Administrativa y Financiera, presentándose las siguientes diferencias: 

Tabla 4 
Determinación de las Cuentas por Cobrar e Ingresos por concepto de Tasas 

A diciembre 31 De 2018. 

TASAS 
	  DEUDORES 

REGISTRO CONTABLE A DIC 
31 DE 2018 

REGISTROS APLICATIVO DE 
FACTURACION Y CARTERA DIFERENCIA 

INGRESOS DEUDORES INGRESOS DEUDORES INGRESOS 

TASA POR USO  225.068.078 184.105.070 220.527.630 161.868.803 4.540.448 22.236.266 
TASA 
RETIBUTIVA  934.563.888 472.238.365 923.696.100 471.190.878 10.867.788 1.047.487 

TOTAL 1.159.631.966 656.343.434 1.144.223.730 633.059.681 15.408.236 23.283.753 
lnformac~on Contable de 	n y carteraCorporaciónGrupo auditor 

Tasa Por Uso: 

-Deudores: Los estados financieros de la corporación reflejan que los deudores 
por Tasas de Uso presentan un saldo de $225.068.078, mientras que el saldo 
registrado en aplicativo de control asciende a $220.527.630, soportados en 2.484 
facturas sin pago, estableciéndose una diferencia de $4.540.448. 

-Ingresos: Los registros contables presentan un saldo de $184.105.070, el saldo 
en el aplicativo de control es $161.868.803, presentando una diferencia de 
$22.236.266. 

Tasa Por Retributiva: 

-Deudores: contablemente se registra un saldo de $934.563.888, mientras que en 
el aplicativo de control se registra un saldo de $923.696.100, soportado en 211 
facturas sin pago, evidenciando una diferencia de 10.867.788 
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-Ingresos: Los registros contables presentan un saldo de $472.238.365, el saldo 
en el aplicativo de control es $471.190.878, presentando una diferencia de 
$1.047487 

EFECTO 

Estas diferencias afectan la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados 
financieros de la vigencia 2018, debido a que las cuentas por cobrar, subcuenta 
131101 Tasas de la cuenta 1311 Ingresos no Tributarios estaría sobrestimada en 
$15.408.236, con el mismo efecto y cuantía en la cuenta de ingresos Fiscales 
subcuenta 411001 Tasas de la cuenta 4110 No Tributarios. 

Po otra parte, los ingresos por tasas subcuenta 411001 Tasas de la cuenta 4110 
No Tributarios, estarían sobrestimados en $23.283.753 con el mismo efecto y 
cuantía cuentas por cobrar, subcuenta 131101 Tasas de la cuenta 1311 Ingresos 
no Tributarios. 
CAUSA 

Las situaciones anteriores se presentaron por debilidades en el control, en los 
mecanismos de conciliación implementados entre los procesos de facturación y el 
registro contable, con el riesgo que implica que la corporación aun realice 
procesos manuales para el registro contable de la facturación. Observación 
Administrativa. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

"La causación o registro contable se realiza con documento cierto (factura) en la fecha de 
facturación emanada por el módulo de facturación, es de tener en cuenta que los saldos 
de deudores arrastran los saldos de años anteriores tanto para tasas por usos como para 
tasas retributivas saldos que se vienen depurando a través del análisis de cartera que 
vienen realizando conjuntamente entre la oficina de cobro coactivo y facturación. 

En los meses de noviembre y diciembre de 2018 se realizó una conciliación general 
desde el módulo de facturación, de las vigencias 2012 a 2015, depurando deudores en 
datos básicos como nombres, número de identificación, dirección, valor de factura, 
intereses. Con este insumo o información se recibió en contabilidad para realizar los 
ajustes y reclasificaciones y depuraciones a que hubo lugar. Los años 2016, 2017 y 2018 
ya se facturaron con el nuevo módulo de facturación, lo que evitará que se presente 
disparidad de la información. 

Se siguen realizando las conciliaciones en el nuevo módulo de facturación." 

ANALISIS Y CONCLUSIONES DE LA RESPUESTA 
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De acuerdo con la respuesta la corporación viene realizando un proceso 
depuración entre las dependencias de cobro coactivo, facturación y contabilidad, 
con el fin de establecer la diferencia en los registros contables, depuración que 
actualmente siguen realizando, ratificando que existen saldos contables de 
ingresos y registro de deudores por Tasas Por uso y Retributivas que no 
corresponden a la realidad financiera de la entidad, presentadas por debilidades 
del control de los mecanismos de conciliación implementados entre los procesos 
de facturación la oficina de cobro coactivo y Contabilidad. Así las cosas, la 
respuesta de la corporación no desvirtúa lo observado por la CGR, razón por la 
cual se valida como hallazgo administrativo. 

HALLAZGO 4 (A): ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS 
CRITERIO Y FUENTE DE CRITERIO 

El Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información 
Financiera, anexo al Marco normativo para entidades de gobierno, Resolución No 
533 de 2015 y sus modificaciones, señala: 

5. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD PÚBLICA 

"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." 

Periodo contable: corresponde al tiempo máximo en que la entidad mide los resultados 
de sus hechos económicos y el patrimonio bajo su control, efectuando las operaciones 
contables de ajustes y cierre. El periodo contable es el lapso transcurrido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre. No obstante, se pueden solicitar estados financieros 
intermedios e informes y reportes contables para propósitos especiales, de acuerdo con 
las necesidades o requerimientos de las autoridades competentes sin que esto signifique, 
necesariamente, la ejecución de un cierre." 

Por otra parte, establece el párrafo 6.2 del Marco Conceptual señala: 
"6.2. Reconocimiento de los elementos en los estados financieros Se denomina 
reconocimiento al proceso de incorporación, en el estado de situación financiera o en el 
estado de resultados, de un hecho económico que cumpla la definición de activo, pasivo, 
patrimonio, ingreso, costo o gasto, que tenga la probabilidad de generar una entrada o 
salida de beneficios económicos o potencial de servicio asociado y que tenga un valor que 
se pueda medir con fiabilidad. (...) 

A su vez los numerales 3.2.10, 3.2.14, 3.2.15 de la Resolución 193 de 2016, por la cual se 
incorpora en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable, con el fin de medir la 
efectividad de las acciones mínimas de control que deben realizar los responsables de la 
información financiera; establece: 
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3.2.10 Registro de la totalidad de las operaciones. "Deberán adoptarse los controles 
que sean necesarios para garantizar que la totalidad de las operaciones llevadas a cabo 
por las entidades estén vinculadas al proceso contable, independientemente de su 
cuantía y relación con el cometido estatal. Para ello, se deberá implementar una política 
institucional que señale el compromiso de cada uno de los procesos en cuanto al 
suministro de la información que le corresponda y verificación de la materialización de 
dicha política en términos de un adecuado flujo de información entre los diferentes 
procesos organizacionales, así como entre los procedimientos implementados y 
documentados." 

3.2.14 Análisis, verificación y conciliación de información. "Debe realizarse 
permanentemente el análisis de la información contable registrada en las diferentes 
subcuentas, a fin de contrastarla y ajustarla, si a ello hubiere lugar, con las fuentes de 
datos que provienen de aquellas dependencias que generan información relativa a 
bancos, inversiones, nómina, rentas o cuentas por cobrar, deuda pública, propiedad, 
planta y equipo, entre otros. (...) 

CONDICIÓN 

En la ejecución del contrato 285 de 2017, prestación de servicios, cuyo objeto es: 
"Mano de obra para implementar estrategias de conservación de acuerdo a las especificaciones 
técnicas y condiciones estipuladas del proyecto Rehabilitación de áreas de interés hídrico y 
forestal priorizadas en la jurisdicción de CORPOCHIVOR -Boyacá"; suscrito por un valor 
final de $191.178.774; se pactó un anticipo del 40% en las cláusulas contráctales, 
el cual fue girado mediante egreso No 28535 de 28 de Diciembre 2017 por 
$76.471.509. 

Con fecha septiembre 10 de 2018, el contratista expide la factura de Venta No 
642 soportada en el acta parcial No 1, por valor equivalente al 50 % del contrato 
por $95.589.387, donde se amortiza el anticipo efectuado, quedando por pagar un 
valor de $19.117.878, el cual fue girado como consta en el comprobante de 
egreso 30535 de 21 de septiembre de 2018 , no obstante, sigue reflejando el 
saldo del Anticipo Pagado, lo anterior sin que se tuviera en cuenta para el registro 
contable la amortización del anticipo, al cierre de la vigencia 2018. 

EFECTO 

Lo anterior, genera una sobrestimación de subcuenta 190601 Anticipos Sobre 
Convenios y Acuerdos de la cuenta 1906 de Avances y Anticipos Entregados, 
con efecto sobre los gastos específicamente el Gasto Público Social subcuenta 
550801 Actividades de Conservación de la cuenta 5808 Medio Ambiente, los 
cuales fueron subestimados en la misma cuantía, con incidencia directa en los 
resultados de ejercicio. 

CAUSA 
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Esta situación, se presentó por falta de control en los procedimientos de 
conciliación entre las dependencias de tesorería y contabilidad, con el fin de 
registrar contablemente y de manera oportuna la amortización de los anticipos y el 
efecto en el gasto respectivo. Observación Administrativa. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

"Efectivamente se dejó de amortizar en su momento el anticipo correspondiente del 
contrato 285 de 2017 por el valor mencionado en la observación. De acuerdo a la política 
contable de la entidad y teniendo en cuanta que no refleja materialidad se realiza la 
aplicación contable en el presente período. De igual manera, se implementarán 
mecanismos de control (conciliaciones contables entre las áreas)." 

ANALISIS Y CONCLUSIONES DE LA RESPUESTA 

La Corporación manifiesta que acepta lo observado por este órgano de control 
respecto a la sobreestimación de la cuenta de anticipos debido a lo inoportuno del 
registro contable de la mencionada amortización. La Observación se valida como 
hallazgo administrativo. 

HALLAZGO 5: (A) TRANSFERENCIAS SECTOR ELÉCTRICO 

CRITERIO Y FUENTE DE CRITERIO 

El marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera, 
para entidades de Gobierno establecido en la resolución 533 de 2015 en los 
numerales 3, 4 y 6 establecen: 

"3. OBJETIVOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
Los objetivos de la información financiera buscan que esta sea útil, a partir de la 
satisfacción de las necesidades de sus usuarios. En ese sentido, los objetivos de la 
información financiera de las entidades de gobierno son: Rendición de cuentas, Toma de 
decisiones y Control. 

El objetivo de Rendición de cuentas implica que la información financiera sirve a los 
gestores públicos para suministrar información, a los destinatarios de los servicios y a 
quienes proveen los recursos, sobre el uso y gestión de estos y el cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes que regulan la actividad de la entidad. 

El objetivo de Toma de decisiones implica que la información financiera sirve a la entidad 
que la produce para la gestión eficiente de sus recursos y a los usuarios externos, para la 
definición de la política pública, la asignación de recursos y el otorgamiento de 
financiación. 

El objetivo de Control implica que la información financiera sirve para el ejercicio del 
control en dos niveles: interno y externo. A nivel interno, el control se ejerce mediante el 
sistema de control interno y a nivel externo, a través de diferentes instancias tales como la 
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ciudadanía, las corporaciones públicas, el Ministerio Público y los órganos de control, 
inspección y vigilancia. (...) 

4. CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

Las características cualitativas de la información financiera son los atributos que esta 
debe tener para que sea útil a los usuarios; es decir, para que contribuya con la rendición 
de cuentas, la toma de decisiones y el control. Estas se dividen en características 
fundamentales y de mejora. 
4.1. Características fundamentales 
Las características fundamentales son aquellas que la información financiera debe cumplir 
necesariamente para que sea útil a sus usuarios. Se consideran características 
fundamentales de la información financiera, las siguientes: Relevancia y Representación 
fiel. 
4.1.1. Relevancia 
La información financiera es relevante si es capaz de influir en las decisiones que han de 
tomar sus usuarios. La información financiera influye en los usuarios si es material y si 
tiene valor predictivo, valor confirmatorio, o ambos. 
La información es material si su omisión o expresión inadecuada puede influir en las 
decisiones de los usuarios. La materialidad o importancia relativa es un aspecto de la 
relevancia específico de la entidad que está basado en la naturaleza o magnitud (o 
ambas) de las partidas a las que se refiere la información en el contexto del informe 
financiero de una entidad. (...) 
4.1.2. Representación fiel 
Para ser útil, la información financiera debe representar fielmente los hechos económicos. 
La representación fiel se alcanza cuando la descripción del fenómeno es completa, 
neutral, y libre de error significativo. 
Una descripción completa incluye toda la información necesaria para que un usuario 
comprenda el hecho que está siendo representado, y todas las descripciones y 
explicaciones pertinentes. 

6.4. Revelación de los elementos de los estados financieros 

La información financiera se revela en la estructura de los estados financieros, así como 
en sus notas explicativas. 

La revelación hace referencia a la selección, ubicación y organización de la información 
financiera. Las decisiones sobre estos tres asuntos se deben tomar teniendo en cuenta 
las necesidades que tienen los usuarios de conocer acerca de los hechos económicos 
que influyen en la estructura financiera de una entidad de gobierno. 

Las decisiones sobre la selección, ubicación y organización de la información están 
relacionadas y, en la práctica, es probable que se consideren conjuntamente. (...) 
6.4.2. Ubicación de la información 
La ubicación de la información tiene un impacto en la contribución que esta pueda realizar 
al logro de los objetivos de la información financiera. La ubicación puede afectar la 
comparabilidad de la información y la manera en que los usuarios la interpretan." (...) 

CONDICIÓN 
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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; dentro del total de los ingresos de la 
vigencia $237.240.177, corresponden a las transferencias del mes de Diciembre 
de 2017, por lo que los ingresos netos por Transferencias Sector Eléctrico para 
vigencia 2018, ascendieron a $9.686.431.465. 

Sin embargo, los registros contables de los ingresos mencionados en el auxiliar 
41100104, suman $9.664.481.707, presentándose una diferencia de $21.949.758; 
esta diferencia, obedece al registro inadecuado de la transferencia del mes de 
agosto de 2018, cuyo ingreso fue imputado de manera equivocada a la cuenta 
41100101 de Tasa por Uso. Como consta en la Nota contable 474 de 30/08/2018. 

EFECTO 

Dicha situación, a pesar de no tener un efecto contable dado de que los Ingresos 
por Transferencias del Sector Eléctrico y los correspondientes a Tasas por Uso, se 
registran contablemente a nivel auxiliar en códigos 41100104 y 41100101 
respectivamente, hacen parte de la Subcuenta de Tasa 411001; si presenta un 
efecto en la calidad y revelación de la información financiera de la Corporación 
por presentarse subestimación de los ingresos por Transferencias del Sector 
Eléctrico por $21.949.758 y la sobrestimación de los ingresos por las Tasa por 
Uso por igual cuantía, lo cual incide en la interpretación realizada por los 
diferentes usuarios de la información financiera. 

CAUSA 

Lo anterior como consecuencia de una imputación errónea realizada por el área 
de contabilidad que conllevó al registro inadecuado de un ingreso que no 
corresponde a la fuente que lo genero, evidenciándose debilidades de control en 
los procedimientos de conciliación de información específicamente sobre los 
ingresos de la Corporación. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

"Por error de digitación la causación de dicho valor se registró en la cuenta no 
correspondiente como se menciona en la observación, se registró en la cuenta 41100101 
tasa por uso, siendo lo correcto ser registrada en la cuenta 41100104 transferencias del 
sector eléctrico. Es de notar que no se está dejando de afectar el total de ingresos de la 
cuenta 411001, ya que los dos auxiliares que intervienen en el registro erróneo 
pertenecen al mismo grupo de ingresos. Por ser cuentas de resultado de la vigencia 2018, 
no se puede realizar corrección a dicha inexactitud en el registro. De igual manera, se 
implementarán mecanismos de control a cargo del funcionario responsable." 
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ANALISIS Y CONCLUSIONES DE LA RESPUESTA 

CORPOCHIVOR, manifiesta que acepta lo evidenciado en la observación por 
parte de la CGR y lo atribuye a un error de digitación que implico que el registro de 
la trasferencia del sector eléctrico del mes de Agosto de 2018, se registrara como 
una tasa por uso, dicho registro contable como se manifestó por parte del equipo 
auditor no tienen efecto contable dado que la tasa por uso y las transferencias de 
sector eléctrico se registran a nivel de auxiliares y hacen parte de la Subcuenta de 
Tasas 411001, si presenta un efecto en la calidad y revelación de la información 
financiera de la Corporación lo cual incide en la interpretación realizada por los 
diferentes usuarios de la información financiera. 

HALLAZGO 6 (A): MULTAS 

CRITERIO Y FUENTE DE CRITERIO 

El Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información 
Financiera del Marco normativo para entidades de gobierno, anexo a la 
Resolución No 533 de 2015 y sus modificaciones, en especial la Resolución No 
484 de 2017, establece lo siguiente: 

5. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD PÚBLICA 

"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 período." 

Periodo contable: corresponde al tiempo máximo en que la entidad mide los resultados de sus 
hechos económicos y el patrimonio bajo su control, efectuando las operaciones contables de 
ajustes y cierre. El periodo contable es el lapso transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre. No obstante, se pueden solicitar estados financieros intermedios e informes y reportes 
contables para propósitos especiales, de acuerdo con las necesidades o requerimientos de las 
autoridades competentes sin que esto signifique, necesariamente, la ejecución de un cierre." 

6. DEFINICIÓN, RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN Y REVELACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE 
CONSTITUYEN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

"6.1.1. Activos 
Los activos son recursos controlados por la entidad que resultan de un evento pasado y 
de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos 
futuros. Un recurso controlado es un elemento que otorga, entre otros, un derecho a: a) 
usar un bien para prestar servicios, b) ceder el uso para que un tercero preste un servicio, 
c) convertir el recurso en efectivo a través de su disposición, d) beneficiarse de la 
revalorización de los recursos, o e) recibir una corriente de flujos de efectivo. (...) 
(Subrayado fuera de texto) 
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Así mismo este Marco Conceptual determina en el numeral 6.2 Reconocimiento de 
los elementos en los estados financieros: 

"Se denomina reconocimiento al proceso de incorporación, en el estado de situación 
Financiera o en el estado de resultados, de un hecho económico que cumpla la definición 
de activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo o gasto, que tenga la probabilidad de generar 
una entrada o salida de beneficios económicos o potencial de servicio asociado y que 
tenga un valor que se pueda medir con fiabilidad. (...) 

Por otro lado, las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y 
Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno, establece: 

CAPÍTULO I. ACTIVOS 

2. CUENTAS POR COBRAR 
2.1. Reconocimiento 
1. Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la entidad en 
desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo 
financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 
instrumento. Estas partidas incluyen los derechos originados en transacciones con y sin 
contraprestación. Las transacciones con contraprestación incluyen, entre otros, la venta 
de bienes y servicios, y las transacciones sin contraprestación incluyen, entre otros, los 
impuestos y las transferencias. (Subrayado fuera de texto) 
(...) 
2.4. Medición posterior 
4. Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por cobrar se mantendrán por el valor 
De la transacción. 
5. Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista  
evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del 
desmeioram lento de sus condiciones crediticias. Para el efecto, por lo menos al final del 
periodo contable, se verificará si existen indicios de deterioro. (Subrayado fuera de texto) 
(-«.) 

CAPÍTULO IV. INGRESOS 
1. INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN 
1.2. Criterio general de reconocimiento 

1. Se reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación, los recursos, 
monetarios o no monetarios, que reciba la entidad sin que deba entregar a cambio una 
contraprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso que se recibe, es decir, 
la entidad no entrega nada a cambio del recurso recibido o, si lo hace, el valor entregado 
es significativamente menor al valor de mercado del recurso recibido. También se 
reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación aquellos que obtenga 
la entidad dada la facultad legal que esta tenga para exigir cobros a cambio de bienes,  
derechos o servicios que no tienen valor de mercado y que son suministrados únicamente  
por el gobierno.  (Subrayado fuera de texto) 
(..-) 
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A su vez los numerales, 3.2.14 de la Resolución 193 de 2016, por la cual se incorpora en 
los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento 
para la evaluación del control interno contable, con el fin de medir la efectividad de las 
acciones mínimas de control que deben realizar los responsables de la información 
financiera; establece: 

3.2.14 Análisis, verificación y conciliación de información. "Debe realizarse permanentemente 
el análisis de la información contable registrada en las diferentes subcuentas, a fin de contrastarla 
y ajustarla, si a ello hubiere lugar, con las fuentes de datos que provienen de aquellas 
dependencias que generan información relativa a bancos, inversiones, nómina, rentas o cuentas 
por cobrar, deuda pública, propiedad, planta y equipo, entre otros. (...) 

En todos los casos, deberá dejarse evidencia, en papeles de trabajo, de los análisis y 
conciliaciones de cuentas que sirvieron de soporte a los ajustes realizados. De igual forma, se 
deberán implementar los procedimientos que sean necesarios para la elaboración periódica de 
conciliaciones de forma que el proceso conciliatorio haga posible un seguimiento de las partidas 
generadoras de diferencias entre los documentos soporte y los libros de contabilidad." 

La ley 99 de 1993 Fundamento De La Política Ambiental Colombiana, establece: 

ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, específicamente en el orinal 17: 

"17) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a 
las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con 
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de daños causados;" 

La ley 133 de 2009 determino: 

"ARTÍCULO lo. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes 
centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no 
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá 
utilizar todos los medios probatorios legales." (...) 

La Corporación Autónoma de CORPOCHIVOR, en cumplimiento de las funciones 
otorgadas por la normatividad vigente en materia ambiental, inicia el proceso 
sancionatorio cuando haya lugar, el cual es adelantado por la Secretaria General 
por delegación del director de la entidad, dicha delegación conlleva todo el 
proceso con excepción de la suscripción resolución que define el resultado del 
proceso sancionatorio y la imposición de la multa la cual es suscrita por él director. 
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Una vez ejecutoriados y en firme los actos administrativos de los procesos 
sancionatorios con imposición de multas, son remitidos a la oficina de cobro 
coactivo encargada de iniciar el trámite respectivo. 

CONDICIÓN 

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, así: 

Tabla 5 
Determinación de las Cuentas por Cobrar e Ingresos por concepto de Multas 

A diciembre 31 De 2018. 

TASAS 
REGISTRO CONTABLE A DIC 

31 DE 2018 

SECRETARIA GENERAL Y  
AUTORIDAD AMBIENTAL 

//COBRO COACTIVO 
DIFERENCIA 

DEUDORES INGRESOS DEUDORES INGRESOS DEUDORES INGRESOS 

MULTAS 278.738.511 221.092.089 318.778.167 214.570.106 (40.039.655) 6.521.983 

TOTAL 278.738.511 221.092.089 318.778.167 214.570.106 (40.039.655) 6.521.983 
Fuente:  ' ' n ormacion oficina de cobro coactivo y Secretaria General — inf. Contable de facturación y cartera Corporación // 
Grupo auditor 

-Deudores: De acuerdo a los estados financieros de la corporación los deudores 
por Multas presentan un saldo de $278.738.511, mientras que en la oficina de 
cobro coactivo existen 49 expedientes para cobro de multas producto de procesos 
sancionatorios, los cuales fueron ejecutoriados en las vigencias 2007 a 2018 por 
valor de $318.778.167, estableciéndose una diferencia de $40.039.655. 

-Ingresos: Los registros contables de ingresos por multas presentan un saldo total 
de $230.167.451, valor incorpora las sanciones por incumplimientos contractuales 
por $9.075.362, por lo que la diferencia $221.092.089, corresponden a multas de 
carácter ambiental; mientras que la Secretaria General y Autoridad ambiental 
expidió 15 Resoluciones de multas, producto de procesos sancionatorios las 
cuales fueron ejecutoriadas en la vigencia 2018, por valor de $214.570.106, 
presentándose una diferencia de $6.521.983. 

EFECTO 

Estas diferencias afectan la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados 
financieros de la vigencia 2018, debido a que las cuentas por cobrar, subcuenta 
131102 Multas de la cuenta 1311 Ingresos no Tributarios, estaría subestimados en 
$40.039.655, con el mismo efecto y cuantía en la cuenta de ingresos Fiscales 
subcuenta 411002 Tasas de la cuenta 4110 No Tributarios. 
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Po otra parte, los ingresos por Multas subcuenta 411002 de la cuenta 4110 No 
Tributarios, estarían sobrestimados en $6.521.983 con el mismo efecto y cuantía 
cuentas por cobrar, subcuenta 131102 Tasas de la cuenta 1311 Ingresos no 
Tributarios. 

CAUSA 
Las situaciones anteriores se presentaron por falta de control de los mecanismos 
de conciliación implementados en la Corporación entre los procesos de Cobro 
coactivo de la Subdirección Administrativa y financiera, la Secretaria General y 
Autoridad ambiental y el registro contable. Observación Administrativa. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

"Es de evidenciar que se viene realizando el cruce o conciliación con la oficina de cobro 
coactivo (...) 

Es importante informar que el saldo que reflejan los estados financieros en la cuenta 
131102 Multas no corresponde solamente a la vigencia 2018, objeto de la revisión sobre 
la que se hace la observación, sino que también arrastra saldos de años anteriores, que la 
oficina de cobro coactivo viene analizando para lo correspondiente. Por lo tanto, no es 
pertinente que el saldo que se muestra en esta cuenta se refleje en la información que 
reposa en la oficina de cobro coactivo, ya que el registro de abonos, pagos y demás se 
hace en la contabilidad en su momento oportuno (conciliación de fin de mes), más no en 
la oficina de cobro coactivo en el momento de la transacción, sino cuando esta lo concilia 
con la oficina de tesorería para sus efectos. Cada vez que la oficina de cobro coactivo 
realiza un acuerdo de pago, esta cursa copia a la oficina de contabilidad para la aplicación 
contable. De igual manera solicitamos se dé claridad sobre el valor informado por la 
comisión auditora por $318.778.167 Deudores, pues la Secretaría general solo reportó 
las sanciones en firme correspondientes al año 2018, como se explica más adelante. 

En cuanto a la información mostrada en los estados financieros en la cuenta 411002 
Multas se reflejan los valores que surgen de los respectivos actos administrativos en el 
periodo contable, información conformada por los procesos sancionatorios de Secretaría 
general y la Subdirección administrativa y financiera. (...) 

Relación de multas 
USUARIO / DEUDOR ACTO 

ADMINISTRATIVO 
VALOR CONCEPTO 

HERIBERTO 	FLOREZ 
MARI N 

AUTO 121 DE 2018 
4.814.361 

COBRO 	POR 	SERVICIO 
AMBIENTAL 	SOPORTADO 
EN 	CONTABILIDAD 	CON 
DOCUMENTO CIERTO 

YESID AVILA TORRES RESOLUCIÓN 
2017 

780 DE 
3.355.254 

MULTA CONTRATACIÓN 

JOSÉ ALIRIO MORENO RESOLUCIÓN 
2016 

822 DE 
396.493 

SANCIÓN SOPORTADA EN 
CONTABILIDAD 	CON 
DOCUMENTO CIERTO 

WILTON VACA ACEVEDO RESOLUCIÓN 
2018 

351 DE 
1.311.488 

REPORTADO SIN FIRMEZA 
A.A. 
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FEYMA INGENIERÍA SAS RESOLUCIÓN 
5.720.108 

MULTA CONTRATACIÓN 

TOTAL 
15.597.704 

Fuente: CORPOCHIVOR 

A solicitud realizada a la Secretaría General, se pronunció en cuanto al cumplimiento de 
sus funciones misionales: 

RESPUESTA: Revisada la información reportada por la Secretaría General y Autoridad 
Ambiental, se reitera lo correspondiente a las sanciones que quedaron en firme en el año 
2018, lo cual, corresponde al valor de las Multas impuestas durante la vigencia 2018 por 
esta Entidad, y NO al concepto "INGRESOS" que se muestra en la tabla de la 
observación. 

En cuanto al valor de "DEUDORES", es preciso aclarar que si bien se encuentra en la 
casilla de la Secretaría General y Autoridad Ambiental, tal valor NO fue reportado por la 
dependencia señalada, por no ser de su competencia, (...) 

Ahora bien, la Subdirección Administrativa y Financiera, fue la fuente de la información 
correspondiente a "Deudores" (...) 

La diferencia puede aclararse porque es factible que algunos de esos deudores hayan 
cancelado total o parcialmente la deuda contenida en algunos de los 49 expedientes 
reportados, hecho que quedó registrado contablemente con corte a 31 de diciembre de 
2018 y que posiblemente no se reflejan en los expedientes físicos de cobro coactivo." 

ANALISIS Y CONCLUSIONES DE LA RESPUESTA 

Es importante hacer claridad que el valor de $318.778.167 fue suministrado por la 
oficina de cobro coactivo de la corporación cumpliendo con la solicitud de 
información respecto de los expedientes por multas vigentes para cobro, es así, 
que dicha relación, contiene multas pendientes de cobro desde la vigencia 2007 a 
2018. 

Así mismo, para la CGR, es claro e indiscutible que la cuenta 131102 de Multas 
acumula los saldos de vigencias anteriores ya que corresponde a una cuenta de 
balance y no a una de resultados, razón por la cual se comparó su saldo, con los 
expedientes de multas pendientes de cobro, manejados por la oficina de cobro 
coactivo de la Corporación. 

Respecto a los ingresos registrados cuenta 41 1002 Multas, la base para el análisis 
fue la respuesta de la Secretaria General y autoridad ambiental en donde reitera el 
valor de las sanciones que quedaron en firme la vigencia 2018. 

Así las cosas, contablemente quedaron registradas en contabilidad como ingresos, 
multas que de acuerdo con la información obtenida secretaria general no se 
encontraban ejecutoriadas diciembre 31 de 2018 por $6.522.342, según detalle: 
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Tabla 6 
Multas NO Ejecutoriadas a 31 de diciembre de 2018 

USUARIO / DEUDOR ACTO ADMINISTRATIVO VALOR CONCEPTO 

HERIBERTO FLOREZ MARIN AUTO 121 DE 2018 4.814.361 REPORTADO SIN FIRMEZA A.A. 

JOSÉ ALIRIO MORENO RESOLUCIÓN 822 DE 2016 396.493 REPORTADO SIN FIRMEZA A.A. 

WILTON VACA ACEVEDO RESOLUCIÓN 351 DE 2018 1.311.488 REPORTADO SIN FIRMEZA A.A. 
TOTAL 6.522.342 

Fuente: Secretaría General CORPOCHIVOR 

Por otra parte, se acepta que dentro del registro de ingresos por multas no solo se 
registraron las pertinentes a las impuestas por la Secretaria General pertinentes a 
su rol de autoridad ambiental, sino que además se registraron multas por 
conceptos de incumplimiento contractual por $9.075.362. correspondiendo al 
siguiente detalle: 

USUARIO / DEUDOR ACTO ADMINISTRATIVO VALOR CONCEPTO 

YESID AVILA TORRES RESOLUCIÓN 780 DE 2017 3.355.254 MULTA CONTRATACIÓN 

FEYMA INGENIERÍA SAS RESOLUCIÓN 5.720.108 MULTA CONTRATACIÓN 

TOTAL 9.075.362 

Por lo anteriormente analizado, la observación se valida como hallazgo 
administrativo manteniendo la diferencia de $40.039.655, establecida para los 
Deudores por Multas con los efectos contables establecidos y se modifica la 
observación respecto a la diferencia establecida para los Ingresos registrados por 
multas. 

HALLAZGO 7 (A-D): INTERESES POR MORA TASAS RETRIBUTIVA 

CRITERIO Y FUENTE DE CRITERIO 

El Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información 
Financiera del Marco normativo para entidades de gobierno, anexo a la 
Resolución No 533 de 2015 y sus modificaciones, en especial la Resolución No 
484 de 2017, establece lo siguiente: 

5. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD PÚBLICA 

"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." 

Periodo contable: corresponde al tiempo máximo en que la entidad mide los resultados 
de sus hechos económicos y el patrimonio bajo su control, efectuando las operaciones 
contables de ajustes y cierre. El periodo contable es el lapso transcurrido entre el 1 de 
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enero y el 31 de diciembre. No obstante, se pueden solicitar estados financieros 
intermedios e informes y reportes contables para propósitos especiales, de acuerdo con 
las necesidades o requerimientos de las autoridades competentes sin que esto signifique, 
necesariamente, la ejecución de un cierre." 

6. DEFINICIÓN, RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN Y REVELACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE 
CONSTITUYEN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

"6.1.1. Activos 
Los activos son recursos controlados por la entidad que resultan de un evento pasado y 
de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos 
futuros. Un recurso controlado es un elemento que otorga, entre otros, un derecho a: a) 
usar un bien para prestar servicios, b) ceder el uso para que un tercero preste un servicio, 
c) convertir el recurso en efectivo a través de su disposición, d) beneficiarse de la 
revalorización de los recursos, o e) recibir una corriente de flujos de efectivo.  

El control implica la capacidad de la entidad para usar un recurso o definir el uso que un 
tercero debe darle, para obtener potencial de servicio o para generar beneficios 
económicos futuros. Al evaluar si existe o no control sobre un recurso, una entidad debe 
tener en cuenta, entre otros aspectos: la titularidad legal, el acceso al recurso o la 
capacidad de un tercero para negar o restringir su uso, la forma de garantizar que el 
recurso se use para los fines previstos y la existencia de un derecho exigible sobre el 
potencial de servicio o sobre la capacidad de generar beneficios económicos derivados 
del recurso. (...) 

Los eventos pasados que dan origen a un activo pueden ser producto de diferentes 
sucesos; por ejemplo, una entidad puede obtener activos en una transacción de 
intercambio, por un desarrollo interno o producto de transacciones sin contraprestación 
incluidas en el ejercicio del poder soberano. El control sobre un recurso puede surgir de  
eventos como: la capacidad general de una entidad para establecer un derecho, el 
ejercicio del poder a través de una ley que le otorga un derecho a una entidad o el suceso 
que da lugar al derecho a recibir recursos procedentes de un tercero (Subrayados fuera 
de texto) 

Así mismo este Marco Conceptual determina en el numeral 6.2 Reconocimiento de 
los elementos en los estados financieros: 

"Se denomina reconocimiento al proceso de incorporación, en el estado de situación 
financiera o en el estado de resultados, de un hecho económico que cumpla la definición  
de activo, pasivo patrimonio, ingreso, costo o gasto, que tenqa la probabilidad de generar 
una entrada o salida de beneficios económicos o potencial de servicio asociado y que 
tenga un valor que se pueda medir con fiabilidad.  

La probabilidad, como condición para el reconocimiento, se utiliza con referencia al grado 
de incertidumbre con que los beneficios económicos futuros o el potencial de servicio 
asociados llegarán o saldrán de la entidad. La evaluación del grado de incertidumbre 
correspondiente al flujo de los beneficios futuros o del potencial de servicio se hace a 
partir de la evidencia disponible cuando se preparan los estados financieros. Así, por 
ejemplo, cuando es probable que el deudor cancele una cuenta por cobrar, es justificable 
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reconocer tal cuenta por cobrar como un activo. No obstante, algunas cuentas por cobrar 
podrían no ser canceladas y, por tanto, se reconoce un gasto que represente la reducción 
esperada en el valor del recurso. (Deterioro)  

La medición fiable, como criterio para el reconocimiento, implica que un elemento tiene un 
valor que se puede determinar con razonabilidad. (...) 

Por otro lado, las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y 
Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno, establece: 
CAPÍTULO I. ACTIVOS 

2. CUENTAS POR COBRAR 
2.1. Reconocimiento 
1. Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la entidad en 
desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo 
financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 
instrumento. Estas partidas incluyen los derechos originados en transacciones con y sin 
contraprestación. Las transacciones con contraprestación incluyen, entre otros, la venta 
de bienes y servicios, y las transacciones sin contraprestación incluyen, entre otros, los 
impuestos y las transferencias. (...) 

2.4. Medición posterior 
4. Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por cobrar se mantendrán por el valor 
de la transacción. 
5. Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista  
evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del 
desmejoramiento de sus condiciones crediticias. Para el efecto, por lo menos al final del 
periodo contable, se verificará si existen indicios de deterioro. (...) 

CAPÍTULO IV INGRESOS 
1. INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN 
1.3. Criterio general de reconocimiento 

1. Se reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación, los recursos, 
monetaríos o no monetarios, que reciba la entidad sin que deba entregar a cambio una 
contraprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso que se recibe, es decir, 
la entidad no entrega nada a cambio del recurso recibido o, si lo hace, el valor entregado 
es significativamente menor al valor de mercado del recurso recibido. También se  
reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación aquellos que obtenga  
la entidad dada la facultad legal que esta tenga para exigir cobros a cambio de bienes,  
derechos o servicios que no tienen valor de mercado y que son suministrados únicamente 
por el gobierno.  

2. Son típicos ingresos de transacciones sin contraprestación, los impuestos, las 
transferencias, las retribuciones (tasas, derechos de explotación, derechos de tránsito, 
entre otros), los aportes sobre la nómina y las rentas parafiscales. 
3. Un ingreso de una transacción sin contraprestación se reconocerá cuando: a) la entidad 
tenga el control sobre el activo, b) sea probable que fluyan, a la entidad, beneficios 
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económicos futuros o potencial de servicio asociados con el activo; y c) el valor del activo 
pueda ser medido con fiabilidad.  
4. Los recursos que reciba la entidad a favor de terceros no se reconocerán como 
ingresos de transacciones sin contraprestación, sino como pasivos. 
(-9 
1.4. Retribuciones, aportes sobre la nómina, rentas parafiscales, multas y sanciones 
27. Los ingresos por retribuciones, aportes sobre la nómina, rentas parafiscales, multas y 
sanciones corresponden a ingresos sin contraprestación determinados en las 
disposiciones legales, que se originan, entre otros, en las retribuciones que efectúan los 
usuarios de un servicio a cargo del Estado, en los pagos obligatorios derivados de la 
relación laboral de entidades públicas y privadas, en los gravámenes que afectan a un 
determinado y único grupo social y económico los cuales se utilizan en su beneficio, y en 
los pagos obligatorios que efectúan terceros como consecuencia de la infracción a 
requerimientos legales.  
1.4.1. Reconocimiento 
(...)  
30. Las multas y sanciones se reconocerán como ingreso en el resultado del periodo 
cuando se presente la decisión de una autoridad competente, como consecuencia de la 
infracción a requerimientos legales, y contra esta decisión no proceda ningún recurso.  
1.4.2. Medición 
(- 9 
32. Las multas y sanciones se medirán por el valor liquidado en el acto administrativo 
proferido por la autoridad que imponga la multa o sanción. "(Subrayados fuera de texto) 
El Diccionario de términos de contabilidad pública emitido por la Contaduría General de la 
Nación define interés de mora, en los siguientes términos: 
"Interés de mora. Costo que se cobra adicionalmente al estipulado inicialmente en una 
Obligación o contrato, para compensar un retraso en el pago o por el incumplimiento de 
los compromisos." 

Igualmente, el artículo 98 del Título IV, del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, establece: 

"ARTÍCULO 98. DEBER DE RECAUDO Y PRERROGATIVA DEL COBRO COACTIVO. 
Las entidades públicas definidas en el parágrafo del artículo 104 deberán recaudar las 
obligaciones creadas en su favor, que consten en documentos que presten mérito 
ejecutivo de conformidad con este Código. Para tal efecto, están revestidas de la 
prerrogativa de cobro coactivo o podrán acudir ante los jueces competentes." 

El decreto 2267 de 2012 por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la 
utilización directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos 
puntuales, y se toman otras determinaciones, en sus artículos 24 y 25 define: 

"Artículo 24. Forma de Cobro. La tasa retributiva deberá ser cobrada por la 
autoridad ambiental competente, por la carga contaminante total vertida en el 
período objeto de cobro, mediante factura, cuenta de cobro o cualquier otro 
documento de conformidad con las normas tributarias y contables, con la 
periodicidad que estas determinen, la cual no podrá ser superior a un (1) año, y 
deberá contemplar un corte de facturación a diciembre 31 de cada año. En todo 
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caso, el documento de cobro especificará el valor correspondiente a las cargas de 
elementos, sustancias y parámetros contaminantes mensuales vertidos. 

(..) 

Parágrafo 2°. Las facturas se expedirán en un plazo no mayor a cuatro (4) meses 
después de finalizar el período objeto de cobro, a partir de lo cual la autoridad 
ambiental competente efectuará la causación de los ingresos correspondientes." 

"Artículo 25. Período de cancelación. Las facturas de cobro de las tasas retributivas se 
deberán cancelar dentro de un plazo mínimo de veinte (20) días y máximo de treinta (30) 
días, contados a partir de la fecha de expedición de la misma. Cumplido este término, las 
autoridades ambientales competentes podrán cobrar los créditos exigibles a su favor a 
través de la jurisdicción coactiva." 

El artículo 3 de la Ley 1066 de 2006 indica que los contribuyentes o responsables 
de las tasas, contribuciones fiscales y contribuciones parafiscales que no las 
cancelen oportunamente deberán liquidar y pagar intereses moratorios a la tasa 
prevista en el Estatuto Tributario. 

El artículo 141 de la Ley 1607 de 2012, modificó el artículo 635 del Estatuto 
Tributario, determinando que: "La tasa de interés moratoria se liquidará diariamente a la 
tasa de interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de consumo. 
Las obligaciones insolutas a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, generarán 
intereses de mora a la tasa prevista en este artículo sobre los saldos de capital que no 
incorporen los intereses de mora generados antes de la entrada en vigencia de la 
presente ley"(Subrayado fuera de texto) 

El artículo 35 de la ley 734 de 2002- A todo servidor público le está prohibido: 

1.lncumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones conferidas 
en la constitución, los tratados internacionales 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 y los contratos de trabajo. 

CONDICIÓN 

La Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, utiliza para el 
cobro de los recursos de tasas retributivas la factura, la cual se expide en periodos 
anuales dentro de los términos otorgados por la norma. 

Como resultado del análisis pertinente al 99% de la facturación de los ingresos de 
la vigencia 2018, se evidenció en los registros de los sistemas y herramientas de 
información con los que cuenta la Corporación, que se liquida, reconoce y causa 
contablemente intereses moratorios solo al momento del pago por parte del 
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usuario, sobre los saldos acumulados de cartera, sin tener en cuenta el cierre del 
periodo contable de cada vigencia. 

Los intereses por mora hacen parte de las obligaciones ciertas y exigibles 
que cuentan con la capacidad de generar beneficios económicos futuros, su cobro 
está amparado por la legislación, independientemente de que su deudor sea otra 
entidad pública o un particular, sin embargo, CORPOCHIVOR, no reconoció ni 
causó contablemente en la vigencia 2018, los intereses generados por las facturas 
en firme que a esa fecha de corte estaban sin cancelar de vigencias anteriores y 
de la vigencia actual por $782.826.000, inobservando el deber de reconocer 
dichos ingresos dentro del periodo contable, teniendo en cuenta que es deber de 
las entidades públicas gestionar el recaudo de las acreencias que consten en 
documentos que presten mérito ejecutivo. 

En la siguiente tabla se presenta la liquidación de los Intereses por mora 
generados, que no fueron reconocidos y registrados en los estados financieros de 
la Corporación a diciembre 31 de 2018. 

Tabla 6 
Cálculo Intereses por Mora Tasa Retributiva 

A diciembre 31 de 2018 

Expediente No. de Facturas y fecha de vencimiento Valor Facturas 
Intereses a 

 
31/12/2018 

2131(30/6/14),1886(23/4/12), 
1 2038(2/2/14)2318(39/7/15)2787(31/5/18) 189.359.566 133.034.000 

5 2140(30/6/14) 468.980 629.000 
10 1895(23/4/12),2702(31/5/17) 835.300 386.000 
14 2317(30/7/15),2130(30/6/14),2124(7/5/14 15.208.035 18.153.000 

2316(30/7/15),2129(30/6/14),204182/2/14 

),1778(14/4/11),1883(23/4/12),2015(28/4/ 
15 13),2617(31/5/17) 67.417.046 61.958.000 
16 2682(31/5/17),2737(31/5/18) 110.097.759 31.504.000 
17 2683 (31/05/2017) 258.946 118.000 
19 2691 (31/05/17) 6.289.910 2.892.000 
21 1618(30/4/2009) 1.610.780 4.482.000 

2484(30/6/16),2411(30/7/17), 

2311(28/11/14),1529(30/6/08),1619(30/4/ 
22 09)4787(15/4/11) 937.782 1.206.000 

2412(30/07/15),1530(30/6/08),1620(30/4/ 
23 09) 103.093 210.000 
25  2684(31/5/17),2738(31/5/18) 7.860.315 3.086.000 

2393(30/7/15),2219(30/6/14),1958(28/4/1 

3),2077(2/2/14)2512(30/6/16),2654(31/5/1 
31 7),2767(31/5/18) 8.541.990 6.695.000 
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34 

1870(30/5/12),1512(30/4/09),1988(28/4/1 
3),2079(2/2/14),2223(30/6/14),2397(30/7/ 
15),2522(30/6/16),2663(31/5/17),2777(31/ 

5/18) 37.700.903 36.660.000 

35 

2399(30/7/15),2527(30/6/16),2607(31/5/1 
7),2227(30/6/14),2755(31/5/18) 58.985.447 39.619.000 

46 1541(30/6/08),1631(30/4/09) 40.133 116.000 

50 

2575(30/6/16),2428(30/7/15),2603(31/5/1 

7) 259.572 199.000 

68 

2059(2/2/14),1989(28/4/13),2203(30/6/14) 

,2381(30/7/15) 118.735.454 149.157.000 

71 2126(7/5/14),2164(30/6/14),2351(30/7/15) 3.519.421 4.435.000 

74 

2031(28/4/13),743(30/4/10),1885(23/4/12) 

,1659(30/2/09),2205(30/6/14),2061(2/2/14 
),2384(30/7/15),2506(30/6/116),2717(8/9/ 

17),2820(30/6/18) 24.634.920 25.694.000 

110 2518(30/6/16) 641.619 485.000 

251 2724(31/5/18) 52.969 7.000 

255 2485(30/6/16), 2689(31/5/17) 15.404.213 9.034.000 

263 2035(30/6/14),2013(28/4/13) 2.626.884 3.593.000 

264 2370(30/7/15) 76.578 82.000 

276 2125(7/5/14),2197(30/6/14),2376(30/7/15) 24.209.636 30.602.000 

277 2123(7/5/14),2168(30/6/14),2354(30/7/15) 72.614.154 94.588.000 

278 

2067(2/2/14),2190(30/6/14),23838(30/7/1 

5),2460(30/6/16),2709(31/5/17) 109.578.250 94.229.000 

296 2622(31/5/17) 27.944 18.000 

298 2536(06/06/16),2615(30/05/17) 607.147 371.000 

303 

2248(30/6/14),2417(30/7/15),2757(31/5/1 

8) 200.439 160.000 

308 2421(30/7/15) 488.165 500.000 

315 2336(30/7/15), 2149(30/6/14) 25.300 22.000 

317 2154 (30/6/14) 28.248 41.000 

318 

2342(30/7/15),2155(30/6/14),2465(30/6/1 

6),2695(31/5/17),2721(31/5/18) 5.081.479 3.420.000 

321 2345(30/7/15) 181.516 183.000 

324 

2349(30/7/15),2533(30/6/16),2612(31/5/1 

7 558.010 377.000 

336 2196(30/6/14) 1.226.971 1.642.000 

337 2379(30/7/15), 2200(30/6/14) 476.035 580.000 

355 

2297(30/6/14),2424(30/7/15),2566830/6/1 

6),2594(31/7/17) 1.226.351 1.216.000 

359 2305(17/10/14) 138.653 169.000 

366 2469(30/06/2016) 4.856.505 3.661.000 

370 2680(31/5/17),2818(31/5/18) 4.972.973 1.521.000 

373 2619(31/5/17),2541830/6/16) 509.617 206.000 
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374 
2789(31/5/18),2620(31/5/17),2542(30/6/1 
6) 1.205.150 407.000 
2543(30/6/16),2621(30/5/17),2790(31/5/1 

375 8) 670.699 322.000 

377 2568 (30/06/16),2759(31/05/2018) 582.757 316.000 
2577(30/6/16),2651(31/5/17),2780(31/5/1 

378 8) 337.103 153.000 

385 2644(18/8/17) 128.016 49.000 
1952-1953-1954-1955(28/4/13),2448-2450- 

55-56-57-58 2449-2451(30/7/15),2490-2491-2492- 
2493(30/6/16) 14.348.869 14.639.000 

VALOR TOTAL 782.826.000 
uen e: Información Oficina de cobro coactivo CORPOCHIVOR// Elaboro Equipo Auditor 

Es así, como la corporación, inobservó el principio contable de devengo, toda vez 
que los hechos económicos se deben contabilizar en el momento en que suceden, 
con independencia del instante en que se produce el flujo de efectivo; por lo que 
debió realizar el registro de estos valores como un ingreso por intereses 
moratorios los cuales, bajo el nuevo marco de regulación contable, tienen la 
connotación de ingreso no tributario. 

CAUSA 

Esta situación, se presenta debido a deficiencias en el sistema de Control interno 
Contable en cumplimiento de las Normas para el Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno; 

EFECTO 

Afectando la razonabilidad de la información financiera dentro del periodo 
contable, subestimando las Cuentas por Cobrar grupo 13 subcuenta 138435 
Intereses de mora, en $782.826.000, con el mismo efecto y cuantía en la 
subcuenta, 480233-Intereses de mora de la cuenta 4802-FINANCIEROS. 
Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Teniendo en cuenta dicha sugerencia de auditoria anterior se tomó la determinación de 
solo dejar registrados y registrar en el futuro los intereses causados por concepto de 
Tasas por uso y Tasas retributivas solo cuando exista documento cierto donde el deudor 
reconoce la respectiva deuda, por ende, se realizó ajuste de dichos saldos, como consta 
en las notas contables números 898 y 899 (anexas). 
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Por lo tanto, en aplicación de nuestras políticas contables, se han venido registrando en 
cuentas de orden al cierre del periodo, como se puede evidenciar en la nota contable 
número 960 (anexa). Es decir, sí se están reconociendo dentro de los estados financieros 
al cierre de cada período, para este caso, de la vigencia 2018. Se transcribe numeral 
8.5.3 de la Resolución 856 del 29 de diciembre de 2017, por la cual se adoptan las 
políticas contables para la entidad: 

8.5.3 Deterioro de las cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia 
objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de 
sus condiciones crediticias por lo menos al final del periodo contable, se verificará si 
existen indicios de deterioro. 

Confirma que nuestro actuar contable ha sido correcto el concepto de la Contaduría 
General de la Nación (CGN) a la DIAN, respondiendo a consulta realizada por esta última 
sobre el miso tema. Esta se encuentra en la Doctrina contable pública compilada 
parcialmente actualizada del 2 de enero al 28 de marzo de 2018 (página 556), el cual se 
transcribe: 

CONCLUSIONES 

En aplicación del principio de devengo, según el cual el reconocimiento de los hechos 
económicos se realiza cuando surgen los derechos y obligaciones o cuando la 
transacción u operación que origina el hecho incide en los resultados del período, la 
entidad deberá reconocer el ingreso y el derecho que en el caso de los activos 
corresponderán a recursos controlados, que resultan de un evento pasado y de los cuales 
se espera obtener beneficios económicos. 

En relación con los intereses de mora, la Norma de Ingresos sin contraprestación dispone 
que el ingreso y el derecho por la imposición de una sanción económica será reconocida 
cuando contra la decisión no proceda recurso alguno, para lo cual se analizará lo 
dispuesto en la Ley y en la reglamentación interna de la entidad. 

Además, cabe señalar que en este caso, es necesario verificar la capacidad del deudor 
para cancelar las obligaciones de manera que hasta tanto no se cuente con el suficiente 
grado de certidumbre del recaudo de estos recursos no se podrá reconocer el ingreso y si 
como consecuencia de dicha evaluación, se determina el no cumplimiento de tales 
requisitos, se suspenderá el reconocimiento de los ingresos por intereses moratorios, y 
procederá solo a revelarlos en cuentas de orden como un activo contingente, hasta que 
las incertidumbres hayan desaparecido. 

Para el registro contable procede efectuar la causación mensual, acreditando la 
subcuenta 480233-Intereses de mora de la cuenta 4802-FINANCIEROS con débito a la 
subcuenta 138435-Intereses de mora de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR, la cual será cancelada al recibir el pago de los intereses. 
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Si cumplidas las condiciones para el reconocimiento, se presentan indicios de deterioro 
por incumplimiento del pago, deberá calcularse y proceder a su registro. 

ANALISIS Y CONCLUSIONES DE LA RESPUESTA 

En aplicación del principio de devengo, los hechos económicos se reconocen 
cuando surgen los derechos y obligaciones, o cuando la transacción u operación 
que origina el hecho incide en los resultados del período. 

Los intereses, no deben ser registrados en cuentas de orden, si no cuentas reales 
teniendo en cuenta que representan un derecho cierto producto del incumplimiento 
en el pago de una factura que quedo en firme la cual presta merito ejecutivo, por 
otra parte, el cobro de los intereses de mora está amparado por una norma legal. 

De acuerdo al nuevo marco normativo para entidades de Gobierno la entidad 
deberá efectuar el registro del derecho por concepto de Intereses por mora, 
cuando haya cumplido con los criterios para el reconocimiento de un activo, la 
entidad debe tener en cuenta, no solamente la titularidad legal, sino también el 
acceso al mismo, la capacidad para disponer del recurso o restringir su uso, la 
existencia de un derecho exigible que cuente con la capacidad de generar 
beneficios económicos futuros.  

Respecto al grado de certidumbre para el reconocimiento de los ingresos por 
intereses moratorios de acuerdo a la verificación realizada las cuentas por cobrar 
de tasas Retributivas, no fueron objeto de deterioro durante la vigencia 2018, ni 
existe evidencia que se hubiere realizado un estudio para terminar el posible 
incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o el desmejoramiento de la 
situación económica que estableciera el nivel de incertidumbre en los pagos; es 
pertinente recordar que los deudores por tasa Retributiva son en su mayoría son 
entes territoriales o empresas de servicios públicos de los municipios. 

Por lo expuesto en los párrafos precedentes, la observación se valida como 
hallazgo administrativo y se mantiene la posible incidencia disciplinaria. 

HALLAZGO 8 (A-F-D): PRESCRIPCIONES SOBRETASA AMBIENTAL 

CRITERIO Y FUENTE DE CRITERIO 

El artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en el numeral 13, Funciones de la 
Corporaciones señala: 

"Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasa, derechos, tarifas y multas por 
concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto 
en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el 
Ministerio del Medio Ambiente;" 
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El artículo 44 de la ley 99 de 1993, establece el porcentaje ambiental de los 
gravámenes a la propiedad inmueble de la siguiente manera: 

"ARTICULO 44. Porcentaje Ambiental de los Gravámenes a la Propiedad Inmueble. 
Establézcase, en desarrollo de lo dispuesto por el inciso 2 del artículo 317 de la 
Constitución Nacional, y con destino a la protección del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto 
predial, que no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9%. El porcentaje de los aportes 
de cada municipio o distrito con cargo al recaudo del impuesto predial será fijado 
anualmente por el respectivo Concejo a iniciativa del alcalde municipal. 

Los municipios y distritos podrán optar en lugar de lo establecido en el inciso anterior por 
establecer, con destino al medio ambiente, una 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.  

Los municipios y distritos podrán conservar las sobretasas actualmente vigentes, siempre 
y cuando éstas no excedan el 25.9% de los recaudos por concepto de impuesto predial. 
Dichos recursos se ejecutarán conforme a los planes ambientales regionales y 
municipales, de conformidad con las reglas establecidas por la presente ley. 

Los recursos que transferirán los municipios y distritos a las Corporaciones Autónomas 
Regionales por concepto de dichos porcentajes ambientales y en los términos de que 
trata el numeral 1 del artículo 46, deberán ser pagados a éstas por trimestres, a medida 
que la entidad territorial efectúe el recaudo y, excepcionalmente, por anualidades antes 
del 30 de marzo de cada año subsiguiente al período de recaudación". (Subrayado fuera 
de texto) 

La prescripción de la acción de cobro de las obligaciones tributarias se regula por 
lo señalado en los artículos 817, 818 y 819 del Estatuto Tributario. 

"La acción de cobro que el estado puede ejercer para cobrar las obligaciones 
relacionadas con impuestos, sanciones e intereses, prescriben a los 5 años a partir de la 
fecha en que se hace legalmente exigible. 

Los 5 años se empiezan a contar a partir de las siguientes situaciones contempladas por 
el artículo 817 del estatuto tributario: 

1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el gobierno nacional, para 
las declaraciones presentadas oportunamente (...)" 

La Ley 610 de 2000 en el artículo 6 define el 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, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del 
Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, 
que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines 
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esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, 
programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías." 

El Artículo 2 de la ley 87 de 1993, establece como objetivos del control interno: 

a) Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante 
posibles riesgos que los 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; 
h) Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados 
para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza y características; 

El artículo 35 de la ley 734 de 2002- A todo servidor público le está prohibido: 

1.Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones conferidas 
en la constitución, los tratados internacionales 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 y los contratos de trabajo. 

La Sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado en respuesta a consulta 
realizada por la "(...) Ministra del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
doctora SANDRA SUÁREZ PÉREZ, a solicitud de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACÁ, sobre la aplicabilidad de la prescripción de la acción de cobro 
y la posibilidad de hacer rebajas o condonación de intereses en relación con el cobro de 
tasas retributivas y transferencias ambientales (...)", con fecha 12 de mayo de 2005 
manifiesta que "(...) se puede afirmar que estas rentas son de "propiedad" de las 
corporaciones, por lo que frente a ellos los municipios son "tenedores por cuenta ajena" y 
por lo mismo no existe, ni puede existir un "ánimo de señor y dueño" de estas entidades 
territoriales sobre los recursos cuyas características se analizan. En palabras del derecho 
administrativo se tiene entonces que estos recursos tienen origen en un impuesto cuyos 
sujetos pasivos son los propietarios o poseedores de los inmuebles, los sujetos activos 
son las corporaciones autónomas regionales quienes deben incluirlas en su presupuesto 
de ingresos, mientras que los municipios son recaudadores del mismo, de manera que no 
pueden presupuestarlos como ingresos municipales, sino como transferencias. 

La jurisprudencia de esta Corporación ha definido anteriormente y de la misma forma las 
características de estas transferencias, en los siguientes términos: 

"Las normas trascritas indican que la Constitución y la ley establecen el "porcentaje 
ambiental" a favor de las Corporaciones Autónomas Regionales y para ello debe existir 
anualmente la apropiación presupuestal correspondiente aprobada por el Concejo a 
iniciativa del Alcalde Municipal. Estos recursos tienen una destinación específica, la 
protección del medio ambiente y los recursos naturales. Se trata por consiguiente de 
normas de carácter imperativo cumplimiento y por ende no está al alcance de las 
autoridades del municipio desconocerlas sin asumir las responsabilidades que les 
corresponden por actuar en contra de lo preceptuado en la Constitución y la ley" 
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Al respecto la citada corporación manifiesta que "La relación rurídica que surge entre los 
municipios y las corporaciones autónomas regionales sobre las transferencias no es de 
carácter tributario y por lo mismo no se le puede aplicar esta normatividad; las 
transferencias son imprescriptibles por tratarse de bienes fiscales de las corporaciones 
autónomas regionales, (...)"  (subrayado fuera de texto) 

"Debe tenerse en cuenta que la naturaleza de la obligación legal de la transferencia de los 
municipios y distritos a favor de las corporaciones, para financiar la gestión pública 
ambiental, se diferencia de la relación jurídica obligacional tributaria característica del 
impuesto predial- existente entre el contribuyente - sujeto pasivo de la exacción - y el 
municipio quien lo percibe y recauda - sujeto activo del impuesto predial -, y por ello, no 
puede afirmarse que la corporación autónoma regional sea beneficiaria de una obligación  
tributaria o fiscal, sino que es destinataria de una participación o transferencia  
presupuestal. Así, una vez causado el impuesto predial, percibido por el municipio y 
habiéndose determinado por el concejo distrital o municipal la porción de éste que ha de 
transferirse a la corporación respectiva, debe darse aplicación a la normatividad 
presupuestal para cumplir el destino previsto para estos recursos por la Constitución y la 
ley." 

"En consecuencia, por la naturaleza de la obligación legal de transferencia y por no  
tratarse de una obligación fiscal o tributaria, como ya se precisó, no le es aplicable el 
artículo 817 del Estatuto Tributario, ni el artículo 823 del mencionado estatuto que se  
refiere al cobro coactivo, pues se entiende por deudas fiscales aquellas que corresponden 
a impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones, de competencia de la 
Dirección General de Impuestos Nacionales.(...)"  (subrayado fuera de texto) 

CONDICION 

Como resultado del procedimiento de circularización aplicado por la CGR a los 25 
municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, se logró evidenciar que en las 
vigencias 2017 Y 2018, fueron expedidos actos administrativos declarando la 
prescripción de la acción de cobro del impuesto predial unificado y 
complementarios a los contribuyentes que la solicitaron y sobre los cuales no 
existían acción de cobro coactivo, disposiciones que incluyeron la prescripción 
sobre la contribución ambiental. 

Como consecuencia de lo anterior, se aprobaron prescripciones sobre las 
acciones de cobro del impuesto predial unificado y complementarios, incluida la 
sobretasa e intereses por $169.243.167, correspondientes a la contribución 
ambiental, del uno punto cinco por mil (1.5 X 1.000), sin que se evidencie gestión 
de cobro por parte de la Corporación, teniendo en cuenta que dichas decisiones 
de las administraciones municipales afectan los ingresos de la Corporación, tal 
como se relaciona a continuación: 
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Tabla 7 
Prescripciones Sobretasa Ambiental vigencias 2017-2018 

Municipios Jurisdicción de CORPOCHIVOR 

MUNICIPIO 

SOBRETASA 

CAR INTERESES CAR TOTAL CAR 

BOYACA 414.806 1.219.255 1.634.061 

CAMPOHERMOSO 430.925 1.047.410 1.478.335 
CIENEGA 116.966 307.008 423.974 
GARAGOA 4.430.776 11.659.252 16.090.028 
GUATEQUE 1.325.387 3.074.765 4.400.152 
GUAYATA 290.707 1.191.199 1.481.906 
MACANAL 172.086 349.746 521.832 
NUEVO COLON 2.420.099 5.669.358 8.089.457 
RAMIRIQUI 12.522.857 30.775.134 43.297.991 
SUSATENZA 582.055 1.737.227 2.319.282 
TIBANA 4.199.126 11.200.406 15.399.532 
TURMEQUE 5.196.440 10.523.841 15.720.281 
VENTAQUEMADA 9.048.586 25.098.307 34.146.893 
VIRACACHA 5.823.978 18.415.465 24.239.443 

TOTAL 46.974.794 122.268.373 169.243.167 
e: Municipios de la Jurisdicción II Elaboro Equipo Auditor 

Así las cosas, los entes territoriales de la jurisdicción inobservaron la obligación 
legal de la transferencia, teniendo en cuenta que no es una obligación fiscal o 
tributaria, por lo que no es aplicable el artículo 817 del Estatuto Tributario, 
afectando de esta forma los recursos que por mandato deben transferir a la 
Corporación. 

CAUSA 

Situación presentada por deficiencias de control y seguimiento para la verificación 
de la exactitud y la oportunidad con que los municipios deben transferir los 
recursos; así como también, a la revisión de los documentos y actos 
administrativos que afectan directamente los recaudos y el cálculo de la 
contribución ambiental. 

EFECTO 

Esta situación genera afectación a los ingresos de la Corporación destinados a 
programas y proyectos tendientes a la conservación y/o mantenimiento del medio 
ambiente y conlleva a un presunto daño patrimonial en cuantía de $169.243.167. 
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Así mismo, las prescripciones aprobadas en el año 2018, tienen efecto sobre los 
estados financieros de la misma vigencia, subestimando de los ingresos con 
incidencia en el resultado del ejercicio cuenta 311001 de utilidad o excedente del 
ejercicio por $ 72.036.381, con el mismo efecto en las subcuentas de deudores 
131126 Sobretasa Ambiental por $19.694.268 y 131103 de Intereses por 
$52.342.113 de la cuenta 1311 Ingresos no Tributarios. 

La situación descrita tiene una presunta incidencia fiscal y disciplinaria. 
Adicionalmente, se dará traslado de lo observado a la Contraloría General del 
Departamento de Boyacá, para lo de su competencia. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

"La observación se plantea por la Contraloría desde el contenido del artículo 44 de la ley 
99 de 1993, de conformidad con el cual: (...) 

De conformidad con la norma los municipios pueden optar por porcentaje ambiental o por 
sobretasa ambiental, surgiendo la discusión respecto a las entidades que han optado por 
sobretasa, es decir para los que han optado por porcentaje no existe dificultad ni sustento 
para fundar una observación. 
(.».) 

De conformidad con la estructura del artículo 44 de la ley 99 el porcentaje ambiental se 
impone sobre el impuesto predial, que corresponde a un Gravamen a la Propiedad 
Inmueble, impuesto que está reglamentado por la ley 44 de 1990, por la cual se dictan 
normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz, se dictan otras disposiciones 
de carácter tributario, y se conceden unas facultades extraordinarias, de la cual es 
pertinente considerar los siguientes elementos: 

El Decreto Reglamentario 1339 de 27 de iunio de 1994  es sintetizado, en lo pertinente, por la H. 
Corte Constitucional en sentencia C-292-15 así: "reguló la forma en que se debe ejecutar cada una 
de las dos opciones que contempla la ley. (...) 

De conformidad con tal marco normativo "Los tesoreros municipales cobrarán y 
recaudarán el impuesto que se liquide con destino a las corporaciones regionales, 
simultáneamente con el impuesto predial unificado, en forma 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 inescindible. 

• Lo que cobran y recaudan los municipios con destino a las corporaciones es un 
impuesto. 

Bajo tales prescripciones consideramos que la Corporación como entidad autónoma e 
independiente de los entes territoriales — municipios — no es competente desde el punto 
de vista legal para adelantar las labores de cobro y recaudo del porcentaje ambiental, 
competencia radicada en los tesoreros de los municipios, recaudo que se efectúa por 
mandato legal de manera conjunta e inseparable del impuesto predial, razón por la cual  
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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 
factible que se atribuya presunta responsabilidad fiscal en el monto determinado ($ 
169.243.167), en razón a que como lo sostiene la misma entidad, el 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 efectivamente se haya cometido un yerro en 
el marco del cumplimiento de sus competencias y funciones. 

Así mismo, no es factible determinar responsabilidad fiscal en cabeza de la Corporación, 
teniendo en cuenta que si se trata de transferencias mas no de obligaciones fiscales, y 
tales trasferencias son imprescriptibles  para nuestra entidad, tal y como se sostiene en 
la observación, tenemos el derecho de reclamar a las entidades territoriales en cualquier 
momento los dineros que correspondían a sobretasa ambiental y que fueron prescritos 
junto con el impuesto predial, actividad que procederemos a ejecutar, para lo cual es 
natural que deba darse aplicabilidad al derecho fundamental del debido proceso, a fin de 
que los municipios a través de sus autoridades puedan pronunciarse sobre el 
particular.(...) 

En consideración a lo anterior solicitamos de manera respetuosa levantar la observación y 
sus alcances, más aún, cuando su determinación para la Corporación está basada en la 
inexistencia de procedimientos administrativos en la corporación tendientes a la revisión y 
verificación de la exactitud y oportunidad los municipios deben trasferir los recursos, mas 
no respecto a actividad de cobro y recaudo, que como se indicó, no son de competencia 
de la Corporación. 

Finalmente debemos manifestar que la Corporación sí ha efectuado labores de revisión y 
verificación respecto de que las trasferencias hechas por los municipios hayan 
correspondido a las tarifas adoptadas a través de los respectivos acuerdos municipales, 
por corresponder a hechos ciertos, pues en lo que refiere a conceptos prescritos se 
entendía que el cobro de la sobretasa ambiental bajo los presupuestos normativos que se 
trascribieron al inicio de esta respuesta era inescindiblemente relacionada con el impuesto 
predial, en consecuencia se concebía que si el impuesto predial no puede ser cobrado por 
efectos de la prescripción, esta situación afectaba directamente el porcentaje o la 
sobretasa ambiental. 

ANALISIS Y CONCLUSIONES DE LA RESPUESTA 

La entidad acepta lo observado cuando manifiesta que "(...) en lo que refiere a 
conceptos prescritos se entendía que el cobro de la sobretasa ambiental bajo los 
presupuestos normativos que se trascribieron al inicio de esta respuesta era 
inescindiblemente relacionada con el impuesto predial, en consecuencia, se concebía 
que, si el impuesto predial no puede ser cobrado por efectos de la prescripción, esta 
situación afectaba directamente el porcentaje o la sobretasa ambiental."; 

De igual manera manifiesta la entidad, que debido, a que las transferencias son 
imprescriptibles tienen el derecho a cobrar a los entes territoriales en cualquier 
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momento los dineros que correspondían a la sobretasa ambiental, actividad que 
van a ejecutar. 

Para este ente de control es claro que la Corporación no es competente para el 
recaudo de la sobretasa pero si para realizar el cobro de los recursos destinados 
al medio ambiente amparados dentro de la normatividad vigente, así las cosas, 
dentro de las funciones otorgadas a las Corporaciones autónomas están: 
"Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasa, derechos, tarifas y multas por 
concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto 
en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el 
Ministerio del Medio Ambiente;"El artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en el numeral 13. 

Si bien es cierto, que la sobretasa ambiental, por ser una transferencia y no una 
obligación fiscal como ya se dilucido, no es objeto de prescripción, existe daño 
fiscal hasta tanto la Corporación no demuestre la recuperación efectiva de dicha 
contribución ambiental, teniendo en cuenta, que los sujetos pasivos de dicha 
contribución son los propietario o tenedores de los bienes inmuebles poseen actos 
administrativos donde consta que fueron eximidos de dichos pagos junto con el 
impuesto predial a su cargo. 

Por las razones expuestas la observación se valida como hallazgo con presunta 
indecencia fiscal por los recursos dejados de percibir por parte de la corporación 
por $169.243.167 y se mantiene la posible incidencia disciplinaria dado el 
incumplimiento a las funciones otorgadas a las CAR. 

HALLAZGO 9 (A-01): MODALIDAD CONTRIBUCIÓN AMBIENTAL 

CRITERIO Y FUENTE DE CRITERIO 
El Artículo 44 de la ley 99 de 1993 establece que (...) "El porcentaje de los aportes de 
cada municipio o distrito con cargo al recaudo del impuesto predial será fijado anualmente 
por el respectivo Concejo a iniciativa del alcalde municipal." (...) 

El Decreto 1339 del 27 de junio de 1994, del Ministerio del Medio Ambiente "Por el 
cual se reglamenta el porcentaje del impuesto predial a favor de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, en desarrollo de lo previsto en el artículo 44 de la Ley 99 de 
1993." Establece: "ARTICULO 4o. ADOPCION 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 lo. 

CONDICION 
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En verificación realizada a los acuerdos municipales enviados por los entes 
territoriales a la Contraloría como respuesta al procedimiento de circularización 
realizado con los 25 municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, se 
evidencio el incumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente, en razón a 
que existen municipios en los cuales no se fija anualmente la modalidad de la 
contribución ambiental. En la siguiente tabla se observa la relación de municipios 
infractores: 

Tabla 8 
. Modalidad y Porcentaje de la Contribución Ambiental 

Jurisdicción de CORPOCHIVOR aplicadas en la vigencia 2018 

MUNICIPIO MODALIDAD TASA ACUERDO AÑO 
ALMEIDA PORCENTAJE 15% 37 2012 

BOYACÁ SOBRETASA 1,5% 200-02-26 2016 

CAMPOHERMOSO SOBRETASA 1,5% 17 2015 

CHINAVITA PORCENTAJE 15% 24 2017 

CHIVOR PORCENTAJE 15% 26 2017 

CIÉNEGA SOBRETASA 1,5% 44 2008 

GARAGOA SOBRETASA 1,5% 20 2016 

GUATEQUE SOBRETASA 1,5% 22 2017 

GUAYATÁ SOBRETASA 1,5% 15 2014 

LA CAPILLA PORCENTAJE 15% 27 2008 

MACANAL SOBRETASA 1,5% 31 2017 

NUEVO COLÓN SOBRETASA 1,5% 27 2006 

PACHAVITA PORCENTAJE 15% 13 2005 

RAMIRIQUÍ SOBRETASA 1,5% 14 2006 

SAN LUIS DE GACENO PORCENTAJE 15% 40 2017 
SANTA MARÍA PORCENTAJE 15% 27 2016 

SOMONDOCO SOBRETASA 1,5% 21 2011 

SUTATENZA SOBRETASA 1,5% 33 2008 

TENZA PORCENTAJE 15% 25 2015 

TIBANÁ SOBRETASA 1,5% 19 2017 

TURMEQUÉ SOBRETASA 1,5% 34 2004 

VENTAQUEMADA SOBRETASA 1,5% 15 2016 

VI RACAC HÁ SOBRETASA 1,5% 23 2007 
uen e: Municipios de la Jurisdicción // Elaboro Equipo Auditor 

La CGR evidenció que solo dos (02) municipios de la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR, establecieron la modalidad y tarifa de la contribución ambiental 
para la vigencia 2018, mientras los 23 restantes incumplen con la normatividad al 
respecto. 

CAUSA 

Situaciones presentadas por desconocimiento de la norma por parte de las 
administraciones municipales y a la falta de control y seguimiento por parte de la 
Corporación 
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EFECTO 

Lo cual puede originar que se haga la transferencia de recursos por mayor o 
menor valor de lo fijado en cada caso, afectado los ingresos anuales dispuestos 
por la normatividad para la conservación y protección del medio ambiente que 
deben ser transferidos a la Corporación. 

Situación que será informada a la Contraloría General del Departamento de 
Boyacá, en lo referente a la omisión de los municipios, por corresponder a su 
competencia. 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

"La observación se plantea por la Contraloría desde el contenido del artículo 44 de la ley 
99 de 1993, de conformidad con el cual; (...) 

Por lo anterior — competencia legal — no es factible que la contraloría le atribuya presunta 
falta con alcance fiscal o disciplinario a CORPOCHIVOR, en primer lugar no es de 
competencia de la autoridad ambiental la actualización de tarifas de sobretasa, lo anterior 
es natural pues se trata de dos entidades públicas autónomas y con sus correspondientes 
competencias, en segundo lugar la corporación no tiene función de control y vigilancia de 
las competencias de sus municipios, cada una de ellas debe responder por lo que la ley le 
atribuye, lo cual no puede ser extendido por autoridad administrativa. 

Ahora bien, en gracia de discusión es necesario que la entidad de control reevalúe la 
conclusión que es objeto de respuesta en razón a que de la lectura de la norma se 
encuentra lo siguiente: 

El artículo 44 de la ley 99 de 1993 establece: (...) 

Como se observa, el primer inciso de la norma se refiere al concepto porcentaje 
ambiental, inciso en el que se establece la obligación al concejo a iniciativa del alcalde, de 
actualizar la tarifa, obligación que solo refiere en los eventos en que la entidad territorial 
haya optado por porcentaje ambiental; en lo que refiere a sobretasa, cuya adopción 
facultativa está regulada en el inciso segundo de la norma trascrita, NO se establece tal 
obligación, por lo que debe entenderse que adoptado el mecanismo de sobretasa a través 
de acuerdo municipal, esta rige hasta tanto no sea modificado mediante otro acuerdo por 
quienes ostentan la competencia, sin que la norma les exija que deba actualizarse 
anualmente, obligación que, se reitera, solo aplica para el evento en que el municipio 
haya adoptado el sistema de porcentaje. (...) 

Con base en los argumentos expuestos, referentes a la ausencia de competencia para 
fijación de tarifa por expresa disposición legal, solicitamos el levantamiento de la 
observación son sus respectivos alcances." 

ANALISIS Y CONCLUSIONES DE LA RESPUESTA 
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La Entidad en su respuesta no tuvo en cuenta el decreto 1339 de 1994, el cual 
reglamento el artículo 4 de la ley 99 de 1993, contribución ambiental y que en su 
artículo 4 estableció la obligatoriedad de establecer de manera anual la modalidad 
y la determinación de la cuantía de la contribución ambiental, y por tanto los 
argumentos expuestos, no desvirtúa la observación. 

Adicionalmente, es importante aclarar que no se le atribuye posibles incidencias 
disciplinarias ni fiscales, como lo argumenta la Corporación en su respuesta, 
teniendo claro desde la normatividad vigente, (decreto 1339 de 1994 ad 4) que los 
alcaldes de los entes territoriales son los competentes para presentar oportuna y 
anualmente el proyecto de acuerdo que establece el porcentaje ambiental del 
impuesto predial por cualquiera de las dos modalidades (i) Sobretasa ambiental o 
(ii) porcentaje a favor de la Corporaciones para protección del medio ambiente y 
los recursos naturales renovables. 

Razón por la cual la observación se planteó con otra incidencia (01), dado que es 
procedente el traslado a la contraloría Departamental de Boyacá órgano 
competente para que establezca las incidencia que considere por el 
incumplimiento por parte de los municipios de lo normado, mientras que a la 
Corporación se le atribuye la observación de carácter administrativo, en aras de 
que adopte los mecanismos de control pertinentes, teniendo en cuenta como se 
expresó que dicho incumplimiento puede afectar los ingresos lo cual disminuye la 
capacidad económica de la Corporación para cumplir con sus planes y programas. 

Dadas las aclaraciones pertinentes la observación se valida como hallazgo 
administrativo y será comunicada a la Contraloría general de Boyacá para lo de su 
competencia. 

HALLAZGO 10 (A): IDENTIFICACIÓN Y DEPURACIÓN DE INVENTARIOS 

Según el Sistema Integrado de Gestión-Transición /Procesos de Apoyo/Gestión de 
recursos administrativos y financieros/componente Almacén/Procedimientos /PD- 
GAA-01 Almacén V14, Versión No. 14 del 28/12/2017. Itero 	4.2 ENTRADAS Y 
SALIDAS DE ALMACÉN- Actividad No. 6 (Asignación código de identificación) 
"Una vez registrado el ingreso de bienes de Propiedad, planta y Equipo, el 
Sistema de Administración de Elementos, asigna un código de identificación 
secuencial (Placa) para facilitar el control dentro y fuera de la Entidad, luego se 
procede a fijar el plaqueteo de los bienes, ubicar los elementos o bienes en los 
estantes correspondientes de acuerdo a la señalización o donde se disponga para 
su uso" 

4.3 INVENTARIO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO y MATERIALES Y SUMINISTROS- 
Actividad No. 2: Consolidación inventario. Depurar el 	inventario 	individual, 
establecerlas modificaciones (adiciones o ajustes) de los inventarios devueltos por los 
funcionarios y contratistas en el sistema SIAF, se consolida el inventario en SAI 
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/INVENTARIO/ADMINISTRACION/INVENTARIO POR ENTIDAD, el cual puede ser 
consultado, verificado y actualizado cuando exista la necesidad. 

4.4 BAJA DE ELEMENTOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO No. 1. Inspección Física: 
Realizar inspección física de la Propiedad Planta y Equipo, diligenciar el formato de 
elementos para reparación o dada de baja y se enviará al Subdirector Administrativo y 
Financiero informando la necesidad de poner a consideración la realización de una baja 
de bienes tipificables como inservibles, servibles no utilizables y deteriorados relacionados 
en este registro. 

No. 2. Revisión Técnica del bien: Solicitar a un Técnico (funcionario o contratista idóneo y 
competente) la revisión del elemento, para determinar con certeza el grado de utilidad que 
tiene el bien y/o la baja definitiva, de lo cual se dejará constancia en las observaciones del 
registro RE-GAA-02. ?Firmas en acta RE-GAA-02. 

CONDICIÓN 

Como resultado de la visita realizada a la bodega de la corporación se evidenció 
que existen elementos obsoletos desarmados que no están prestando ningún 
servicio, tal es el caso de cinco (5) molinos de extracción con motor, los cuales 
tienen fecha de ingreso al almacén del 30 de diciembre de 2010, con valor en 
libros es de $175.983.600, fueron utilizados durante unos años y luego ingresaron 
a la bodega de la corporación; a la fecha, no se les ha dado de baja. 

Igualmente, existen elementos (Destiladora, cinta transportadora, deshidratadora, 
entre otros), sin identificar debidamente, los cuales ingresaron al almacén del 14 
de febrero de 2017, cuyo valor en inventario suma $108.076551 y que fueron parte 
del Convenio 024 de 211, celebrado entre CORPOCHIVOR Y HIERBAROMA, 
para la puesta en funcionamiento de una planta procesadora de aromáticas, el 
cual se liquidó el 1°. de junio de 2016 y como resultado de la liquidación quedaron 
los equipos en bodega subutilizados. 

CAUSA 

Lo anterior se debe a falta de depuración de inventarios por parte de la 
Corporación y a la terminación del convenio citado. 

EFECTO 

Los bienes que no prestan ningún servicio por ser bienes improductivos ocupan 
grandes espacios y generan olores fuertes por contacto con otros elementos de la 
bodega y deja altas inversiones en equipos; además se cinvierten en peligro para 
la salud de los funcionarios encargados de la bodega. Hallazgo Administrativo. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
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Mediante el oficio Mediante el oficio del 04 de abril de 2019, CORPOCHIVOR, dio 
respuesta al requerimiento CGR AG8-1-57-1/22 (2019ER2356), en los siguientes 
términos: 

Respecto a esta observación se le informa al equipo auditor que los molinos de caña que 
refiere encontrados en bodega son efectivamente elementos obsoletos e inservibles, a los 
cuales no se les ha dado de baja en razón a que son objeto de investigación penal. Se 
procederá a estudiar la posibilidad de darlos de baja siempre y cuando esta actividad no 
afecte el proceso de investigación. Según los establecido en componente de almacén / 
procedimiento PD-GAA-01 Almacén V14 del 28/12/2017 ltem 4.4 BAJA DE ELEMENTOS 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Actividad No. 6 revisión Técnica del bien, la 
Corporación solicitará el concepto técnico o jurídico para proceder a retirar del inventario 
dichos elementos. 

La Corporación está adelantando gestiones tendientes a volver a entregar en comodato 
los bienes referidos a otra organización de productores que esté interesada en recibirlos y 
usarlos para su objeto social y productivo. Para ello ha ofrecido estos elementos a 
asociaciones de productores de plantas aromáticas de otros municipios. Durante la visita 
de inspección realizada a los elementos de la Corporación se aclara que los mismos 
fueron observados e identificados plenamente, a su vez se pueden identificar dichos 
elementos mediante aplicativo SIAF de inventarios/SAI. 

ANALISIS Y CONCLUSIONES DE LA RESPUESTA 

De acuerdo con la respuesta de la entidad, si bien estos elementos son objeto de 
investigación penal se espera que la Corporación solicite el concepto técnico o 
jurídico respectivo y con base en el mismo retire estos elementos y aquellos que, 
aunque no fueron objeto de la muestra seleccionada, permanecen en bodega sin 
prestar ningún servicio sobrestimando la cuenta propiedad planta y equipo. Por lo 
anterior la observación se valida como hallazgo administrativo. 

La Corporación no adjuntó los soportes que demuestren las gestiones que dice 
realizar para dar en comodato estos equipos a otra organización de productores, 
de otra parte si bien los equipos fueron observados e identificados por los 
funcionarios que hicieron el acompañamiento, y a su vez los elementos figuran en 
el aplicativo SIAF de inventarios, los mismos llevan más de dos años en bodega y 
en la medida que pase el tiempo no solo tienden a la obsolescencia sino al 
deterioro con el agravante de permanecen en bodega sin prestar ningún servicio 
sobrestimando la cuenta propiedad planta y equipo. Por lo anterior la observación 
se valida como hallazgo administrativo. 

RELACION DE HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
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HALLAZGO 11 (A): DISTRIBUCIÓN TRANSFERENCIAS DEL SECTOR 
ELÉCTRICO 

CRITERIO Y FUENTE DE CRITERIO 

Artículo 45 de la Ley 99-93: Transferencias del Sector Eléctrico, incluido lo 
establecido en el Artículo 1° del Decreto 4629 de 2010. 

(- 
Parágrafo 1°.- De los recursos de que habla este artículo sólo se podrá destinar 
hasta el 10% para gastos de funcionamiento. 

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: 

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. Las corporaciones autónomas regionales sólo pueden destinar 
hasta el diez por ciento (10%) de la transferencia del sector eléctrico, para gastos 
de funcionamiento, de acuerdo con el límite fijado, de manera expresa, por el 
parágrafo 1 del artículo 45 de la ley 99 de 1993; gastos que, como se (go en las 
consideraciones, son los propios del objeto para el cual están destinadas las 
transferencias y no otros. 

La Ley 734 de 2002, en su Artículo 34 tiene establecido como deberes, los 
siguientes: 

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. 

3. Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y 
los presupuestos, y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo  
de los recursos económicos públicos,  o afectos al servicio público. 
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CONDICION 

Se observa que 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 lo establecido por ley que solo sea del 10%. 

Las transferencias del sector eléctrico para 2018 son de $7.908.338.457 y los 
gastos de funcionamiento son de $ 820.229.788 que equivalen al 10,37%, si bien 
es cierto en la ejecución de los recursos, no se sobrepasa el porcentaje si se 
planeó de esa manera. 

CAUSA 

Lo anterior se presenta por deficiencias en la aplicación de normas en la 
proyección y ejecución del presupuesto. 

EFECTO 

Afectando los recursos de inversión en proyectos de mejoramiento ambiental. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

La causa se debió a la modificación de la ley 99 de 1993 por la ley 1930 de 2018 (ley de 
páramos) que impidió incorporar recursos de TSE de inversión en la vigencia 2018, dado 
que el artículo 24 de esta ley modificó el artículo 45 de la ley 99 de 1993, quedando de la 
siguiente manera: "1. El 3% para las CAR o para parques naturales nacionales que 
tengan jurisdicción en el área donde se encuentra la cuenca hidrográfica y del área de 
influencia del proyecto y para la conservación de páramos en las zonas donde existieren." 
Lo anterior causó que la Corporación no pudiera adicionar los mayores ingresos por 
concepto de TSE de inversión, que equivalen al 70% de todo lo percibido por este 
concepto, según instrucciones del Ministerio de Ambiente, hasta que la presidencia de la 
república reglamentara el artículo 24 de la ley 1930 de 2018. Sin embargo, sí permitió 
incorporar el 10% para funcionamiento y el 20% para transferencias al Fondo de 
compensación ambiental, mientras se tenía la reglamentación, lo cual debió ocurrir en la 
misma vigencia 2018, pero que finalmente no ocurrió. 

Sin embargo, al evidenciar que los recursos de inversión no podrían incorporarse en la 
vigencia 2018, se tuvo el cuidado de no expedir certificados de disponibilidad 
presupuestal (CDP) por todo el valor incorporado de funcionamiento, para evitar 
sobrepasar el 10% permitido por la ley. Al finalizar el ejercicio presupuestal, en la fuente 
de Transferencias del Sector Eléctrico para funcionamiento no se ejecutó en su totalidad, 
quedando un saldo sin comprometer de $94.847.167. 

ANALISIS Y CONCLUSIONES DE LA RESPUESTA 
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La respuesta no desvirtúa lo observado, si se tiene en cuenta que lo destinado 
como tal para funcionamiento supera el 10%, situación que, si bien es cierto en la 
ejecución de los recursos, no se sobrepasa el porcentaje si se planeó de esa 
manera, se valida como hallazgo administrativo. 

HALLAZGO 12 (A): PORCENTAJE DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES 

CRITERIO Y FUENTE DE CRITERIO 

El decreto 1957 de 2007, ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo previsto en el 
artículo 90 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. 

CONDICION 

El monto de las reservas presupuestales del FCA en 2018 que ascendió a $ 
638.899.670, de las cuales $ 182.800.216 son de funcionamiento y $ 456.099.454 
de inversión, superando el 2% de las apropiaciones de funcionamiento de Nación 
y FCA que son de $ 1.999.555.000 y $337.687.699 respectivamente, y el 15% de 
las apropiaciones para inversión FCA de $ 2.048.844.071. 

El presupuesto de CORPOCHIVOR en cuanto a Funcionamiento con recursos 
aportes nación y FCA para 2018 fue de $2.337.242.699 y se constituyeron 
reservas por $ $ 182.800.216 que equivale 7.8% de lo apropiado para inversión 
excediendo el 2% permitido. 

El presupuesto de CORPOCHIVOR en cuanto a Inversión con recursos (FCA) 
para 2018 fue de $2.048.844.071 y se constituyeron reservas por $ 456.099.454 
que equivale 22% de lo apropiado para inversión excediendo el 15% permitido. 

CAUSA 

Hecho que se presenta por falencias en los mecanismos de control y seguimiento 
a la ejecución del presupuesto. 

EFECTO 
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Puede afectar el desarrollo de las actividades de la Corporación por disminución o 
reducción del presupuesto, con el impacto correspondiente en el cumplimiento de 
su misión institucional y la toma oportuna de decisiones. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

"El monto de las reservas presupuestales del FCA en 2018 ascendió a la suma de 
$638.899.670, de los cuales $456.099.454 corresponde a inversión y $182.800.216 para 
funcionamiento, según resolución 035. Respecto de los recursos de funcionamiento, estos 
fueron asignados por el Fondo de compensación ambiental mediante resolución 1394 del 
24 de julio de 2018, luego surtieron el trámite de incorporación en el presupuesto de la 
entidad en el mes de agosto y de ahí iniciaron los diferentes procesos previos de 
contratación de los bienes y servicios aprobados por el Fondo, lo cual se surtió en el resto 
del año (meses de agosto a noviembre), por lo cual algunos de estos procesos fueron 
contratados en noviembre y diciembre, obligando a constituir cuentas por pagar y 
reservas". 

ANALISIS Y CONCLUSIONES DE LA RESPUESTA 

La respuesta no desvirtúa lo observado por lo tanto se valida como hallazgo 
administrativo y se ajustan las cifras de acuerdo a la resolución 035 de 2019 que 
corrige el presupuesto de la entidad, sin que se presente variación en los 
porcentajes observados de los cuales en la respuesta no se hace mención. Por lo 
anterior, se valida el hallazgo. 

HALLAZGO 14 (A-D-F): CONTRATO 272 COMPRA DE ANCHETAS 

CRITERIO Y FUENTE DE CRITERIO 

Ley 610 de 20001, establece: "(...) ARTICULO 6o. DAÑO PATRIMONIAL AL 
ESTADO. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> 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. 
(- • 9" 
El artículo 35 de la ley 734 de 2002- A todo servidor público le está prohibido: 
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1.lncumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones 
conferidas en la constitución, los tratados internacionales 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 y 
los contratos de trabajo. 

Decreto 2445 de 2000 ARTÍCULO 2°. Modificase el artículo 12 del Decreto 1737 
de 1998, modificado por el artículo 6° del Decreto 2209 de 1998, que en adelante 
quedará así: 

"Está prohibida la realización de recepciones, fiestas, agasajos o 
conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del Tesoro Público. 

El Artículo 45 de la Ley 99-93: Transferencias del Sector Eléctrico, incluido lo 
establecido en el Artículo 1° del Decreto 4629 de 2010. 
(...)  
Parágrafo 1°.- De los recursos de que habla este artículo sólo se podrá destinar 
hasta el 10% para gastos de funcionamiento. 
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: 

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 artículo 209 de la constitución política, ordena que la función pública 
administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento entre otros, en los principios de eficacia y economía, con el objeto de 
asegurar el uso eficiente de los recursos y de la administración pública. 

El artículo 35 de la ley 734 de 2002- A todo servidor público le está prohibido: 

1.Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones 
conferidas en la constitución, los tratados internacionales 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 y 
los contratos de trabajo. 
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CONDICION 

CORPOCHIVOR suscribió el contrato 272 del 17 de diciembre de 2018, por valor 
de $ 5.905.200, liquidado y pagado a 20 de diciembre de 2018, con el objeto de: 
Compraventa de anchetas navideñas para la ejecución de actividades de 
bienestar programadas por la Corporación Autónoma Regional de Chivor. 

Estos hechos contraían el artículo 209 de la constitución política, lo que evidencia 
una vulneración del principio de austeridad. 

Por lo anterior se evidencia una presunta lesión al patrimonio del estado. 

CAUSA 

Los recursos puestos a disposición de la entidad no fueron ejecutados de manera 
eficaz y eficiente. 

EFECTO 

Genera una gestión antieconómica que representa un posible daño al patrimonio 
público, por lo tanto, se configura un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria 
y fiscal en cuantía de $ 5.905.200. 

REPUESTA DE LA ENTIDAD 

"De manera atenta me permito dar respuesta a la misma, en consideración a: 

Que mediante el Decreto 1567 de agosto 5 de 1998, el Gobierno Nacional 
estableció el Sistema de Estímulos para los empleados del Estado, junto con las 
políticas de Bienestar Social, orientados a la planeación, ejecución y evaluación de 
Programas y Proyectos que den respuesta a las necesidades de los funcionarios 
para su identificación y compromiso con la misión y la visión institucional. 

Que adicionalmente en su capítulo II, Articulo 19 ibídem define: "Las Entidades 
Públicas que se rigen por las disposiciones contenidas en el presente Decreto —
Ley están en la obligación de organizar anualmente, para sus empleados 
programas de bienestar social e incentivos." 

Que el artículo 30 del precitado Decreto establece que "para reconocer el 
desempeño en niveles de excelencia, podrán organizarse planes de incentivos 
pecuniarios y planes de incentivos no pecuniarios, teniendo derecho a ellos, todos 
los empleados de carrera, así como los de libre nombramiento y remoción de los 
niveles profesional, técnico, administrativo y operativo." 
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Que la Ley 909 de 2004, parágrafo del artículo 36, establece que con el propósito 
de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los empleados en el 
desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados 
institucionales, las entidades deberán implementar programas de bienestar e 
incentivos, de acuerdo con las normas vigentes. 

Que el Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del sector de Función Pública, establece en su 
artículo 2.2.10.1 Programas de estímulos. Las entidades deberán organizar 
programas de estímulos con el fin de motivar el desempeño eficaz y el 
compromiso de sus empleados. Los estímulos se implementarán a través de 
programas de bienestar social. (Decreto 1227 de 2005, art. 69) 

Que el Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, establece en su artículo 2.2.10.6 
que los programas de bienestar responderán a estudios técnicos que permitan, a 
partir de la identificación de necesidades y expectativas de los empleados, 
determinar actividades y grupos de beneficiarios bajo criterios de equidad, 
eficiencia y mayor cubrimiento institucional. (Decreto 1227 de 2005, art. 74). 

Que los Planes de Incentivos, enmarcados dentro de los planes de bienestar 
social, tienen por objeto otorgar reconocimientos por el buen desempeño, 
propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad bajo 
un esquema de mayor compromiso con los objetivos de las entidades. (Decreto 
1083 de 2015 art .2.2.10.8. — Decreto 1227 de 2005, art. 76) 

Que el artículo 2.2.10.9 del Decreto 1083 de 2015, señala que el jefe de cada 
entidad adoptará anualmente el plan de incentivos institucionales y señalará en él 
los incentivos no pecuniarios que se ofrecerán al mejor empleado de carrera de la 
entidad, a los mejores empleados de carrera de cada nivel jerárquico y al mejor 
empleado de libre nombramiento y remoción de la entidad, así como los incentivos 
pecuniarios y no pecuniarios para los mejores equipos de trabajo" (Decreto 1227 
de 2005, art. 77). 

Que el literal c) del Artículo 3 del Decreto 2482 de 3 de diciembre de 2012 
MIPG, adopta la Política: Gestión del talento humano. Orientada al desarrollo y 
cualificación de los servidores públicos buscando la observancia del principio de 
mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, vocación 
del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la 
consecución de resultados. Incluye, entre otros el Plan Institucional de 
Capacitación, el Plan de Bienestar e Incentivos, los temas relacionados con Clima 
Organizacional y el Plan Anual de Vacantes". 

Que igualmente el modelo MIPG concibe al Talento Humano como el activo más 
importante con el que cuentan las entidades y, por lo tanto, como el gran factor 
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crítico de éxito que les facilita la gestión y el logro de sus objetivos y resultados. El 
talento humano, es decir, todas las personas que laboran en la administración 
pública, en el marco de los valores del servicio público, contribuyen con su trabajo, 
dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal, a garantizar los 
derechos y a responder las demandas de los ciudadanos. 

Que en cumplimiento de la normatividad vigente, la entidad estableció su plan de 
bienestar social y estímulos considerando como una actividad el motivar a los 
funcionarios en su desempeño laboral y el bienestar de su familia en fechas 
especiales de fin de año, considerando la entrega de anchetas a los mismos como 
una actividad encaminada no a la entrega de un simple regalo sino como una 
forma de propiciar un espacio de integración familiar en época de fin de año en 
torno al cual el funcionario y su familia comparten la temporada decembrina; 
además que dicho incentivo fue entregado en reunión de funcionarios de la 
entidad. 

De otro lado es importante mencionar, que el Decreto 1083 es el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública, el mismo en su artículo 3.1.1 
expresa "Este decreto regula íntegramente las materias contempladas en él. Por 
consiguiente, de conformidad con el art. 3 de la Ley 153 de 1887, quedan 
derogadas todas las disposiciones de naturaleza reglamentaria relativas al sector 
de Función Pública que versan sobre las mismas materias"; por lo cual, la 
Contraloría está haciendo un hallazgo basándose en una norma derogada; puesto 
que dicho Decreto como se indicó anteriormente en el titulo 10 versa sobre el 
sistema de estímulos y en el artículo 2.2.10.4 establece "Recursos de los 
programas de bienestar. No podrán destinarse recursos dentro de los programas 
de bienestar para la realización de obras de infraestructura y adquisición de bienes 
inmuebles"; por lo cual de dicho artículo se interpreta que en el plan de bienestar 
social y estímulos de las entidades se pueden incluir todo tipo de actividades 
excepto "programas de bienestar para la realización de obras de 
infraestructura y adquisición de bienes inmuebles",  luego al comprar anchetas 
para entregar a los funcionarios de la entidad en época de fin de año, se realizó 
una compra en cumplimiento del plan de bienestar y estímulos de la entidad y la 
misma no está prohibida por la ley. 

Con las explicaciones misionales y procedimentales de las respectivas 
dependencias, se aclaran las diferencias observadas por la comisión auditora y 
respetuosamente solicitamos que se levanten las observaciones". 

ANALISIS Y CONCULISONES DE LA RESPUESTA 

Si bien es cierto el decreto 26 de 1998 se encuentra derogado por el decreto 1083 
de 2015, el decreto 2445 de 2000 está vigente, por el cual se modificaron los 
artículos 8, 12, 15 y 17 del Decreto 1737 de 1998, en su artículo segundo se 
indicó: 
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"Está prohibida la realización de recepciones, fiestas, agasajos o 
conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del tesoro" 

A lo anterior se suma que al realizar este gasto con recursos de transferencias del 
sector eléctrico no se da aplicación a los numerales 1 y 3 del artículo 45 de la ley 
99 de 1993, como se reitera en la sentencia 1457 de 2002. 

Además, según la corte constitucional en sentencia C-495 de 1998, indico 

Es decir, a juicio de la Corte Constitucional la contribución tiene una finalidad 
compensatoria, por lo que resultaba constitucional que sus recursos se destinaran 
a proyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental... 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que los recursos no debían aplicarse en este 
tipo de gastos, se valida el hallazgo con presunto alcance fiscal por $ 5.905.200 y 
disciplinario. 

HALLAZGO 14 (A-F-D): CONTRATO 238 DE 2018 GASTOS NO PERMITIDOS 

CRITERIO Y FUENTE DE CRITERIO 

"LEY 1474 DE 2011, ARTÍCULO 10. PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD. Los 
recursos que destinen las entidades públicas y las empresas y sociedades con 
participación mayoritaria del Estado del orden nacional y territorial, en la 
divulgación de los programas y políticas que realicen, a través de publicidad oficial 
o de cualquier otro medio o mecanismo similar que implique utilización de dineros 
del Estado, deben buscar el cumplimiento de la finalidad de la respectiva entidad y 
garantizar el derecho a la información de los ciudadanos. En esta publicidad oficial 
se procurará la mayor limitación, entre otros, en cuanto a contenido, extensión, 
tamaño y medíos de comunicación, de manera tal que se logre la mayor 
austeridad en el gasto y la reducción real de costos. 

Los contratos que se celebren para la realización de las actividades descritas en el 
inciso anterior, deben obedecer a criterios preestablecidos de efectividad, 
transparencia y objetividad. 
Se prohíbe el uso de publicidad oficial, o de cualquier otro mecanismo de 
divulgación de programas y políticas oficiales, para la promoción de servidores 
públicos, partidos políticos o candidatos, o que hagan uso de su voz, imagen, 
nombre, símbolo, logo o cualquier otro elemento identificable que pudiese inducir a 
confusión. 
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En ningún caso las entidades objeto de esta reglamentación podrán patrocinar, 
contratar o realizar directamente publicidad oficial que no esté relacionada en 
forma directa con las funciones que legalmente debe cumplir, ni contratar o 
patrocinar la impresión de ediciones de lujo o con policromías. 

El decreto 3667 de 2006 "Artículo 8°. La impresión de informes, folletos o textos 
institucionales se deberá hacer con observancia del orden y prioridades 
establecidos en normas y directivas presidenciales en cuanto respecta a la 
utilización de la Imprenta Nacional y de otras instituciones prestatarias de estos 
servicios. 

En ningún caso las entidades objeto de esta reglamentación podrán patrocinar, 
contratar o realizar directamente la edición, impresión o publicación de 
documentos que no estén relacionados con las funciones que legalmente deben 
cumplir, ni contratar o patrocinar la impresión de ediciones de lujo, ni de 
impresiones con policromías, salvo cuando se trate de cartografía básica y 
temática, de las campañas institucionales de comunicación de la U.A.E. Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales, y de las publicaciones que requieran 
efectuar las Empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden nacional 
que tengan un intercambio económico frecuente con empresas extranjeras o cuyo 
desarrollo empresarial dependa de la inversión extranjera, cuando la finalidad de 
tales publicaciones sea la difusión y promoción de las perspectivas económicas y 
posibilidades de desarrollo que ofrece el país. 

Ley 610 de 2001, establece: "(...) ARTICULO 6o. DAÑO PATRIMONIAL AL 
ESTADO. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> 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. 
(---)" 

El artículo 35 de la ley 734 de 2002- A todo servidor público le está prohibido: 

1.Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones 
conferidas en la constitución, los tratados internacionales 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 
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funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y 
los contratos de trabajo. 

La misión de COPORCHIVOR es Ejecutar la política nacional ambiental, 
ejerciendo como autoridad y buscando la conservación del medio ambiente". 

CONDICION 

CORPOCHIVOR realizo el Contrato 238-2018 el 01 de noviembre de 2018 con el 
objeto de: prestación de servicios, Diseño, diagramación, edición y producción de 
obras impresas para incentivar el desarrollo sostenible en la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR enmarcado en el fortalecimiento de bienes y servicios de 
negocios verdes. 

Contrato por valor de $53.800.000, correspondiente a 1000 unidades de libro de 
artesanías a $53.800 c/u. 

La aprobación para la elaboración e impresión del libro se hizo con policromías 
(varios colores) y utilizando papel propalcote o esmaltado, características 
prohibidas expresamente por la ley y con materiales que la convierten en una 
edición de lujo, situación que se corrobora en la descripción del objeto contratado. 

CAUSA 

Los hechos anteriores indican ausencia de mecanismos de control en la gestión 
contractual de la Corporación. 

EFECTO 

Se ocasiono un presunto detrimento fiscal en cuantía de $53.800.000, y 
adicionalmente se configura como una presunta falta disciplinaria. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Para claridad al ente de control respecto de la observación objeto de respuesta, se pone de 
manifiesto desde ahora que el libro no corresponde a un elemento de publicidad, corresponde a 
proyecto que cuenta con un antecedente que no fue considerado, que procedemos a exponer. 
El proyecto surge de la necesidad de "Fortalecer la oferta de bienes y servicios 
sostenibles para la competitividad en la jurisdicción de CORPOCHIVOR", el 
cual se estructura como proyecto con el mismo nombre, tiene como objetivo específico y como 
producto "Estrategia de comercialización de negocios verdes" y como Actividad "Elaborar 
estrategia de comunicación de atributos sociales y ambientales", con la intención de ubicar 
recursos externos para su materialización, para lo cual es presentado al Fondo de Compensación 
Ambiental — FCA - instrumento financiero de redistribución de recursos entre Corporaciones, con 
beneficio para aquellas que cuentan con menores posibilidades de generación de ingresos, caso 
CORPOCHIVOR. Radicado el proyecto, el cual se identificó bajo el número MADS E1-2017- 
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003616 y surtidos todos los trámites exigidos por el FCA, fue aprobado y apropiado 
presupuestalmente mediante el Decreto 2236 del 27 de diciembre de 2017, del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, por el cual se efectúa la distribución en el presupuesto de inversión 
para la vigencia 2018. (Se adjunta copia del radicado en un folio útil y en pdf). 
Con base en tales elementos — proyecto y recursos — se elaboran los correspondientes estudios 
previos y análisis del sector soporte del proceso de selección SA-MC-010-2018, que dio origen al 
contrato 238-2018. 

De los soportes precontractuales se puede establecer lo siguiente: 

En el análisis del sector se registra en el capítulo 2 AREAS A ANALIZAR DENTRO DEL ANALISIS 
DEL SECTOR, numeral 2.1. ASPECTOS GENERALES, inciso 8 Materias primas necesarias para 
la producción y la variación de sus precios "Los insumos necesarios para la producción serán los 
existentes en el comercio que cumplan con los requerimientos de las especificaciones técnicas 
(Ver Ficha Técnica) de las diferentes actividades a desarrollar tales como: Tintas ecológicas, 
planchas (lámina metálica- CTP), papel procedente de molinos certificados (FSC — manejo forestal 
responsable), cartón (embalaje) Por ser un servicio de corta duración se entiende que la variación 
de precios que se presenta actualmente en Colombia no afectará económicamente al contratista y 
el presupuesto no requerirá de ajustes." 

Se observa que las materias primas exigidas corresponden a materiales ecológicos y de los 
existentes en el mercado; por otro lado, el inciso 10 Las condiciones técnicas y tecnológicas del 
objeto del proceso de contratación, incluyendo el estado de la innovación y desarrollo técnico que 
permite crear nuevos productos y oportunidades de mercado y las nuevas tendencias como: "Se 
ha descrito el objeto del contrato teniendo en cuenta aspectos técnicos y tecnológicos y 
especificaciones mínimas de calidad y tiempos dentro de los cuales se debe cumplir el objeto del 
contrato. La edición de la publicación y su producto impreso brindará a la comunidad perteneciente 
a los 25 municipios de CORPOCHIVOR aspectos inherentes a costumbres ancestrales, oficios de 
cestería, tejeduría, con técnicas de trenzado, cestería radial, rollo, trenzado, clinejas, materias 
primas y productos que se encuentran dentro del sector artesanal. Esta publicación tendrá 
características tales como: - Un capítulo del contexto geográfico donde se encuentra ubicada las 
comunidades artesanales dentro de la jurisdicción de CORPOCHIVOR. - Un capitulo que describe 
los oficios y las técnicas del que hacer artesanal. - Un capitulo que describe las materias primas 
utilizadas por los artesanos en la jurisdicción y que se encuentran dentro del territorio. - Un capitulo 
que muestra los resultados y productos finales obtenidos en la transformación de las materias 
primas conocidas. - Un capitulo que muestra el entorno y la situación sociocultural de los artesanos 
de la región." 

Estas condiciones contractuales demuestran que la edición del libro corresponde a una difusión y 
promoción de las perspectivas económicas y las posibilidades de desarrollo que ofrece una 
comunidad del sector rural en el área económica de las Artesanías y que poco han sido difundidas 
por los diferentes organismos del orden nacional, departamental y territorial, finalidad clara y 
suficiente en cuanto a respaldo desde toda óptica para la publicación del libro en cuestión. Las 
instituciones están a disposición de las personas y comunidades, estas son el fin último. 

En otro de los apartes del análisis del sector a la pregunta "La entidad estatal debe identificar la 
regulación aplicable al objeto del proceso de contratación, tanto la que influye en el mercado del 
bien, obra o servicio, como la que regula la actividad de los proveedores y compradores de manera 
particular, incluyendo regulaciones de mercado, de precios, ambientales, tributarias y de cualquier 
otro tipo, así como las modificaciones recientes a tales regulaciones y el impacto en su aplicación. 
También debe estudiar si en el sector hay Normas Técnicas Colombianas, acuerdos o normas 
internacionales aplicables y autoridades regulatorias o de vigilancia." Se responde que: "Por 
tratarse de una publicación escrita se debe tener en cuenta lo consagrado en el Artículo 61 de la 
Constitución Nacional Colombiana concerniente a la propiedad intelectual y la Ley 23 de 1982. 
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Adicional a lo anterior, no se requieren permisos, ya que se trata de la producción de una 
publicación cultural, social y ambiental." 
Con la observación se desconoce por la Contraloría el aspecto fundamental de la publicación, el 
cual corresponde a una producción cultural, social y ambiental, que no puede ser reducida a un 
asunto de mera publicidad, para sobre tal afirmación fundar un hallazgo. El antecedente evidencia 
que se trata de un propósito razonado, fundado en motivos loables, no de mera imagen de la 
Corporación, basado en estudios serios de cada uno de los municipios en cuanto a su producción 
artesanal compatible con el medio ambiente, que muestran las capacidades de nuestras 
comunidades, en muchos casos conformadas por personas de la tercera edad. 

En cuanto a la pregunta que hace el estudio del sector: "La entidad estatal debe establecer otros 
contextos como ambiental, social, político u otro si es conveniente y relevante para conocer el 
sector" la entidad responde "Que el fin de implementar el Plan Nacional de Negocios Verdes 
(PNNV) y el Plan Regional de Negocios Verdes (PRNV), la Corporación, presentó al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible el proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR 
DE LOS BIENES Y SERVICIOS PARA APOYAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS NEGOCIOS 
VERDES E INCLUSIVOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR, BOYACÁ", el cual como se 
indicó fue aprobado y apropiado presupuestalmente mediante el Decreto 2236 del 27 de diciembre 
de 2017, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por el cual se efectúa la distribución en el 
presupuesto de inversión para la vigencia 2018. 

De acuerdo a lo anterior, se contempla la necesidad de contratar el "DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, 
EDICION Y PRODUCCIÓN DE OBRAS IMPRESAS PARA INCENTIVAR EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR ENMARCADO EN EL 
FORTALECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE NEGOCIOS VERDES", aspecto fundamental 
que indica que obedece al cumplimiento de uno de los compromisos adquiridos en el proyecto 
presentado al FCA, que no comporta publicidad de CORPOCHIVOR, en razón a que el contenido 
del libro es una evidencia de actividad artesanal de las comunidades de nuestra jurisdicción 
compatible y amigable con el medio ambiente. 

A la pregunta ¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de bienes, obras o 
servicios? La Corporación establece que: "El contratista es responsable de ejecutar las actividades 
necesarias para entregar los siguientes productos, acorde con las especificaciones definidas en la 
Ficha Técnica: Mil (1000) ejemplares impresos del libro de artesanías y difusión de saberes 
ancestrales, patrimonio regional y procesos productivos artesanales sostenibles de la jurisdicción  
de CORPOCH1VOR. Ítem 1. Edición, pre-prensa, diseño, diagramación, impresión y terminado final 
de las publicaciones. Edición de contenido: A partir de la información primaria suministrada por la 
Corporación, se debe realizar la mediación pedagógica, para mejorar el desarrollo de los 
contenidos temáticos, que faciliten la lectura de los textos y comprensión del lenguaje de la 
población a la cual van dirigidas las publicaciones. Corrección de estilo y adaptación de textos: 
revisar y corregir los textos para eliminar defectos de redacción, errores gramaticales y 
ortográficos, impropiedades léxicas y demás actividades que correspondan para mejorar la calidad 
de la publicación. Los textos corregidos deben ser presentados ante el Comité Editorial de la 
Corporación; se deberán aplicar los ajustes recomendados, hasta su aceptación y aprobación final. 
Pre-prensa: Servicio de diseño y diagramación de la publicación. A partir de los textos corregidos, 
contenidos cartográficos y la propuesta de diseño aprobada y entregada por la Corporación; 
realizar el diseño y diagramación completa de la publicación; la cual debe ser presentada ante el 
Comité Editorial de la Corporación; se deberán aplicar los ajustes recomendados hasta su 
aceptación y aprobación final. Servicio de impresión y terminado final de la publicación: teniendo 
en cuenta las siguientes especificaciones técnicas mínimas requeridas, según Ficha Técnica. Ítem 
2. Edición, diseño, diagramación, impresión y terminado final del Material promocional - divulgativo: 
A partir de la información suministrada por la Corporación, realizar la edición temática (corrección 
de estilo temática y gramatical de los textos), diseño, diagramación e impresión del material 
divulgativo, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas, según la Ficha Técnica. El producto 
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debe ser presentado al Comité Editorial de la Corporación; se deberán aplicar los ajustes 
recomendados, hasta su aceptación y aprobación final. 
Ítem 3. Medios digitales: Suministrar versión digital editable de los productos finales. Ítem 4. 
Empaque y transporte: Empaque: Individual en material termoencogible acorde al peso y volumen 
de máximo 10 unidades por caja por cada una de las diferentes publicaciones. La entrega de los 
siguientes ejemplares impresos, se realizará en la sede del CESAM de CORPOCHIVOR. (Ver 
Ficha Técnica numeral 3.1): Mil (1000) ejemplares impresos del libro de artesanías y difusión de 
saberes ancestrales, patrimonio regional y procesos productivos artesanales sostenibles de la 
jurisdicción de CORPOCHIVOR. OTROS REQUERIMIENTOS: Comités de edición: Asistir a los 
comités editoriales, previamente concertados para presentar avances y resultados de los productos 
contratados Trámites ISBN/ISSN y Código de Barras: Realizar el pago correspondiente del registro 
ISBN, acorde con lo establecido presupuestalmente. Entrega: Todos los productos resultantes de 
la presente contratación deben ser entregados en las instalaciones de CORPOCHIVOR, en la 
Carrera 5 # 10 — 125 Garagoa — Boyacá. Subproductos a entregar: a. Copia digital en formatos 
nativos (versión editable) y pdf de todos los productos contratados. b. Copia digital de la 
publicación y material divulgativo en formatos aptos para publicar en web c. Informes técnicos de 
avance e Informe final de los productos contratados. d. Cronograma de Actividades: La ejecución 
del objeto del contrato deberá soportarse con la presentación de un cronograma de actividades, el 
cual deberá ser concertado y aprobado entre las partes. Derechos de autor: CORPOCHIVOR 
entregará los contenidos temáticos y fotografías que ilustrarán las publicaciones, los cuales serán 
utilizados única y exclusivamente para los fines que correspondan al desarrollo de esta 
contratación; el contratista no podrá comercializarlos, cederlos o transferirlos a cualquier título sin 
la autorización expresa de CORPOCHIVOR. En la utilización de la información suministrada por 
CORPOCHIVOR, el CONTRATISTA deberá utilizar y publicar los logotipos respectivos y otorgar 
los créditos que correspondan. EL CONTRATISTA deberá entregar a CORPOCHIVOR los 
productos en los formatos nativos utilizados para la producción de la publicación. Los productos 
resultantes del desarrollo del contrato serán de uso exclusivo de CORPOCHIVOR le 
corresponderán los respectivos derechos patrimoniales y de producción, mientras que al contratista 
se le reconocerán los créditos que correspondan." Como puede observarse, son expresiones 
técnicas propias de una publicación, sin referir en ningún momento a requerimientos de 
lujos o cualquier exigencia fuera de lo permitido. Demostrando que no se trata de un simple 
folleto o publicación de políticas de la Corporación, si no que se trata de un libro de 
artesanías y difusión de saberes ancestrales, patrimonio regional y procesos productivos 
artesanales sostenibles más representativos de la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

Por otro lado, los estudios previos establecen: "Que con el fin de implementar el Plan Nacional de 
Negocios Verdes (PNNV) y el Plan Regional de Negocios Verdes (PRNV), la Corporación, presentó 
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA 
CADENA DE VALOR DE LOS BIENES Y SERVICIOS PARA APOYAR LA SOSTENIBILIDAD DE 
LOS NEGOCIOS VERDES E INCLUSIVOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR-
BOYACÁ", el cual fue aprobado y apropiado presupuestalmente mediante el Decreto 2236 del 27 
de diciembre de 2017, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por el cual se efectúa la 
distribución en el presupuesto de inversión para la vigencia 2018. Que el proyecto antes 
mencionado tiene coherencia y apunta al cumplimiento de las metas estimadas en las líneas 
estratégicas del PNNV y el PRNV y que tienen estrecha relación con la responsabilidad de las 
autoridades ambientales frente a cada una, como se relaciona a continuación: 

LÍNEA ESTRATÉGICA Y OBJETIVO DEL PLAN 
NACIONAL DE NEGOCIOS VERDES  

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO 

1. Comunicación, posicionamiento y sensibilización al 
consumidor y productor sobre negocios verdes: Dar a 
conocer a las instituciones públicas, privadas y a la 
sociedad civil qué 	son 	los negocios 	verdes, 	sus 
características diferenciadoras, sus beneficios para el 
ambiente, la salud y la sociedad. 

2. 	Desarrollar 
estrategia 	para 	la 
consolidación de los 
negocios verde. 

2.1. Elaborar estrategia de 
comunicación de atributos 
ambientales y sociales de 
los 	bienes 	y 	servicios 
sostenibles. 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 647 7000 
cdr@contraloria.gov.co  • www.contraloria.gov.co  • Bogotá, D. C., Colombia 

- 76 - 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Con lo cual se establece que la publicación realizada por COPROCHIVOR no corresponde a una 
publicidad de campañas propias de la corporación y por el contrario obedece a un programa 
nacional incluido dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ; reiterando que mediante la 
impresión del libro se pretenden resaltar y dar a conocer los saberes de nuestras comunidades 
desde una perspectiva ambiental y social, de lo contrario es natural no habría sido viabilizado y 
apoyado por el FCA, entidad que hace un estudio riguroso de los proyectos para su apoyo, el cual 
incorpora elementos técnicos, jurídicos y financieros. 

La acepción "lujo" sobre la cual se funda la observación no es aplicable al caso en concreto, en 
primer lugar porque no se trata de publicidad oficial, en segundo lugar, porque las condiciones de 
calidad del objeto contractual tienen como justificación razonable el hecho de que la publicación 
está soportada en contenido visual de fotografías, las cuales requieren condiciones especiales de 
nitidez, expresión del color, fidelidad y calidad para entre otros objetivos generar el impacto 
proyectado, no se deteriore con el paso del tiempo, lo que naturalmente exige una buena calidad 
del material y de la impresión; por ser medio divulgativo debe ser de impacto visual, para que 
suscite recordación, lo cual es concordante con la calidad de la impresión. 

En consecuencia, como conclusiones sobre la observación, que evidencian un actuar adecuado e 
inexistencia del presunto daño fiscal calculado por la entidad de control en el valor total del contrato 
y la inexistencia de presunto daño fiscal y conducta disciplinable, se tienen las siguientes: 

1. La norma no prohibe la publicación de instrumentos que promuevan o tengan que 
ver con los cometidos de la entidad, la norma va dirigida a que las entidades 
procuren o limiten su uso, cuando su objetivo no cumple los cometidos o 
propósitos de la misma. 

2. El objeto del contrato no corresponde a publicidad oficial de la Corporación, por 
consiguiente, no se encuentra en el marco de prohibición que consagra la norma 
sobre la cual se basa la observación. 

3. El objeto del contrato responde al cumplimiento de líneas estratégicas del plan 
nacional de negocios verdes, a través del cual se cumplen los objetivos 
específicos y actividades proyectadas por la entidad, es decir satisface propósitos 
de orden nacional e institucional. 

4. El contrato es el resultado de un proyecto presentado y viabilizado por el FCA, 
entidad que bajo las condiciones proyectadas asignó los recursos para el 
cumplimiento del cometido puesto a consideración, lo cual evidencia que se 
atendieron los criterios de objetividad, transparencia y objetividad 
requeridos por la norma.  

5. No se aplicaron recursos de la entidad, la materialización del proyecto obedeció a 
la gestión y consecución de recursos ante el FCA, que con base en un proyecto 
debidamente justificado y razonado apropió y asignó los recursos base del 
proceso de selección de contratista y consecuente contrato. 

6. La entidad obró con total trasparencia y objetividad en la aplicación de los recursos 
asignados con base en la gestión, adelantando el proceso de selección ajustados 
al estatuto de contratación estatal. 

7. El objeto contractual se ejecutó en las condiciones pactadas, por lo que no puede 
concluirse presunto daño fiscal; al haberse adelantado un proceso basado en un 
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proyecto afín con los cometidos no solo de la institución sino de nivel nacional —
negocios verdes - y aplicados los recursos en su integridad. Al haberse recibido de 
manera satisfactoria lo convenido, no existe daño fiscal alguno. 

Con base en los anteriores argumentos, los cuales están soportados con hechos ciertos, 
solicitamos se levante la observación y sus respectivos alcances". 

ANALISIS Y CONCLUSIONES DE LA RESPUESTA 

La Corporación en su repuesta hace énfasis en que el objeto del contrato no 
corresponde a publicidad, si no que tiene que ver con los contenidos de la entidad, 
y al respecto, es importante aclarar que la definición de publicidad se enmarca en 
el objeto contractual observado, pues tiene como fin, la difusión o divulgación. 

Además, y como se observa, el hecho que se indique por parte de la Corporación 
que "el libro no corresponde a un elemento de publicidad, corresponde a proyecto 
que cuenta con un antecedente que no fue considerado" no lo excluye de lo 
enmarcado en la norma pues esta hace referencia a impresiones en general. 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta la prohibición de este tipo de gastos, se 
valida el hallazgo con presuntos alcances fiscal por $53.800.000 y disciplinario. 

HALLAZGO 15 (A): CUMPLIMIENTO DE LOS FINES CONTRACTUALES 

CRITERIO Y FUENTE DE CRITERIO 

El artículo 3 de la ley 80 de 1993 establece: De los fines de la contratación estatal. 
Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con 
la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines 
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e interesas de los administrados que colaboran con 
ellas en la consecución de dichos fines. 

Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos 
con las entidades estatales que, además de obtención de utilidades cuya 
protección garantiza el estado colaboran con ellas en el logro de los fines y 
cumplen una función social que como tal implica obligaciones... 

"(...) El artículo 26 Del principio de responsabilidad, de la ley 80 de 1993 
establece; 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... 

CONDICION 
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El Convenio interadministrativo No 010 del 05/10/20017 celebrado entre 
CORPOCHIVOR y el municipio de Turmequé, cuyo objeto es: Apoyo a la 
optimización de la planta mecánico biológica de aprovechamiento de residuos 
solido del municipio de Turmeque. Por valor de $203.669.264, con aportes de 
CORPOCHIVOR por $ 144.503.129, y aportes municipio $59.166.135. 

Según acta de inicio del contrato de obra se ejecutó a partir del 19/01/2018. Con 
plazo de 8 meses, no obstante, se evidencio que el plazo final fue de 16 meses y 
diez días. 

La CGR observo que el municipio a 1 de abril de 2019 no ha cumplido con lo 
establecido en la cláusula Sexta, referente a las OBLIGACIONES DE LAS 
PARTES: Obligaciones del municipio 19) Reintegrar a la corporación, a más tardar 
dentro de los 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 de la ejecución del convenio. 20) c) presentar 
al interventor o supervisor del convenio dentro de los cinco primeros días de cada 
mes de ejecución del convenio, los soportes contables qué prueben la forma como 
se han estado invirtiendo los dineros. 

Además, la CGR evidencio que, no obstante, el tiempo de duración del proyecto 
de más de un año de ejecución, este finalmente no funciona teniendo en cuenta 
que en el acta final se realizaron recomendaciones por parte de CORPOCHIVOR, 
debido a lo cual el municipio se compromete a contratar el rediseño y construir las 
instalaciones eléctricas necesarias para el funcionamiento adecuado de la 
planta... ubicar y fijar de forma adecuada los equipos suministrados... 

CAUSA 

Lo anterior 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 de la Alcaldía de Turmeque para dar cumpliendo a los 
compromisos pactados en el convenio y el proyecto. 

EFECTO 

No se permite el cumplimiento de los fines de la contratación y que no se esté 
prestando el servicio previsto efectivamente. 

REPUESTA DE LA ENTIDAD 

"Es de aclarar que el convenio No. 010 de 2017, fue firmado el 05/10/2017 y 
según lo manifestado por la contraloría que debido a la ampliación del plazo de 
ejecución se ocasionó que la reserva presupuestal constituida en 2016 expirara, 
esto no es cierto, ya que el convenio fue firmado en el año 2017 y se constituyó 
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la reserva en el año 2017 y se ejecutó en las vigencias 2017 y 2018 mediante 
vigencias futuras debidamente autorizadas por el consejo directivo, lo que es 
permitido por la Ley y de lo cual se planeó adecuadamente el plazo del mismo." 

ANALISIS Y CONCULISONES DE LA RESPUESTA 

La respuesta no desvirtúa lo observado toda vez que se limita a soportar lo 
relacionado con la reserva presupuestal y la observación hace énfasis en los fines 
de la contratación, que busque el objetivo final cuál es el que se preste el servicio 
efectivamente. 

HALLAZGO 16 (A-D): APLICACIÓN TRANSFERENCIAS DEL SECTOR 
ELÉCTRICO 

CRITERIO Y FUENTE DE CRITERIO 

El Artículo 45 de la Ley 99-93: Transferencias del Sector Eléctrico, incluido lo 
establecido en el Artículo 1° del Decreto 4629 de 2010. 
(•.) 
Parágrafo 1°.- De los recursos de que habla este artículo sólo se podrá destinar 
hasta el 10% para gastos de funcionamiento. 

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: 

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. Las corporaciones autónomas regionales sólo pueden destinar 
hasta el diez por ciento (10%) de la transferencia del sector eléctrico, para gastos 
de funcionamiento, de acuerdo con el límite fijado, de manera expresa, por el 
parágrafo 1 del artículo 45 de la ley 99 de 1993; gastos que, como se dijo en las 
consideraciones, son los propios del objeto para el cual están destinadas las 
transferencias y no otros. 

La Ley 734 de 2002, en su Artículo 34 tiene establecido como deberes, los 
siguientes: 
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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 

La Corporación Autónoma de Chivor, en la ejecución presupuestal 
correspondiente al año 2018 presenta gastos con recursos de las 
transferencias del sector eléctrico destinados a funcionamiento, entre 
otros los siguientes: 

Tabla 9 
Ejecución de pastos de funcionamiento CORPOCHIVOR 2018 con TSE 

Concepto Valor 

Sueldos de personal de Nomina SE $75.573.249. 

Indemnización por vacaciones TSE $ 28.670.000. 

Prima técnica SE $ 43.810.463 

Bonificación por recreación TSE $ 75.000. 

Prima de vacaciones TSE $ 10.400.000. 

Prima de navidad TSE $ 51.536.997. 

Honorarios SE $ 39.173.441. 

Administradoras sector privado TSE $ 1.250.000. 

Administradoras sector público TSE $ 40.859.112. 

Fondos administradoras pensiones TSE $ 2.420.000. 

Aportes ICBF TSE $1.900.000. 

Aportes SENA TSE $ 1.250.000. 

Impuesto predial TSE $25.699.773. 

Otros impuestos TSE $ 160.000. 

Enseres y equipos de oficina SE $19.562.833. 

Materiales y suministros SE $ 156.149.463. 

Mantenimiento SE $ 10.467.919 

Comunicaciones y transportes SE $46.313.681. 

Impresos y publicaciones SE $2.967.606. 

Servicios públicos acueducto TSE $ 500.000. 
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Servicios públicos energía TSE $ 2.600.000. 

Servicios públicos telefonía TSE $ 600.000. 

Seguros SE $ 30.752.867. 

Arrendamientos TSE $ 6.000.000. 

Viáticos y Gastos de viaje SE $107.764.175. 

Capacitación bienestar social SE $ 98.340.293. 

Cuota Auditaje CGR TSE $4.400.000. 

Sentencias TSE $11.032.916. 
Fuente; Ejecución Presupuestal CORPOCHIVOR. 

Los recursos destinados a funcionamiento y que corresponden a las transferencias 
del sector eléctrico, se asignan a diferentes conceptos del gasto, sin tener en 
cuenta la destinación específica de dichas transferencias, que es la protección del 
medio ambiente y la defensa de la cuenca hidrográfica y del área de influencia del 
proyecto. 

Se evidenció que el 100% del rubro para provisiones de sentencias es cubierto 
con recursos de TSE, igualmente sucede con los rubros de Capacitación bienestar 
social, viáticos y gastos de viaje, impresos y publicaciones, materiales y 
suministros, impuestos y contribuciones, indemnización por vacaciones, el 97% 
del rubro de seguros también es cubierto con TSE, los demás gastos de 
funcionamiento(ver tabla) tienen diferente porcentaje de participación de la 
transferencia del sector, sin que se soporte su asignación. 

Lo anterior, evidencia que no se da estricto cumplimiento a la destinación o 
aplicación de los recursos que son recibidos como transferencia del sector 
eléctrico. 

CAUSA 

Deficiencias en el control y seguimiento de la ejecución que tienen los recursos del 
sector eléctrico. 

EFECTO 

No dar cumplimiento de manera efectiva con la finalidad compensatoria que tienen 
los recursos del sector eléctrico. 

Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
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"De acuerdo a lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 45 de la Ley 99 de 1993 y al 
parágrafo 1° del artículo 1 del Decreto 4629 de 2010, la corporación ha venido tomando el 
10% de los recursos provenientes de las Transferencias del Sector Eléctrico para sus 
gastos de funcionamiento. 

La Ley 344 de 1996 en su articulo 24 crea el Fondo de Compensación Ambiental y 
establece que sus ingresos provienen del 20% de las transferencias del sector eléctrico y 
el 10% de los demás ingresos a excepción del predial. 

De acuerdo a lo anterior, el proceso de programación presupuestal correspondiente a las 
Transferencias del Sector Eléctrico y de acuerdo a la normatividad antes mencionada es 
el siguiente: 

DISTRIBUCIÓN TRANSFERENCIA SECTOR ELÉCTRICO 

Para: Gastos de funcionamiento se toma el 10% 
Transferencias al fondo de Compensación Ambiental 20% 
Inversión 70% 

El 27 de julio de 2018 es aprobada la Ley 1930, la cual en el parágrafo 1 del artículo 24 
establece que "se podrá destinar hasta el 10% para gastos de funcionamiento". 

Según el acuerdo No. 019 del 14 de noviembre de 2016, el cual corresponde al Estatuto 
de Presupuesto de la Corporación, en su artículo 21 se detallan los gastos de 
funcionamiento de la entidad así: 

A. FUNCIONAMIENTO 
1. GASTOS DE PERSONAL 

1.0.1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 
1.0.2 SUELDOS PERSONAL DE NOMINA 
1.0.3 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 
1.0.4 PRIMA TÉCNICA 
1.0.4.1 PRIMA TÉCNICA SALARIAL 
1.0.1.5 OTROS 
1.0.1.5.2 BOFINICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 
1.0.1.5.5 BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN 
1.0.1.5.12 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 
1.0.1.5.13 AUXILIO DE TRANSPORTE 
1.0.1.5.14 PRIMA DE SERVICIOS 
1.0.1.5.15 PRIMA DE VACACIONES 
1.0.1.5.16 PRIMA DE NAVIDAD 

1.0.2 SERVICIOS PRESONALES INDIRECTOS 
1.0.2.1 PERSONAL SUPERNUMERARIO 
1.0.2.12 HONORARIOS 

1.0.5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO 
Y PÚBLICO. 
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1.0.5.1 ADMINISTRADORAS POR EL SECTOR PRIVADO 
1.0.5.2 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO 
1.0.5.6 APORTES ICBF 
1.0.5.7 APORTES AL SENA 

2. GASTOS GENERALES 

2.0.3 IMPUESTOS Y MULTAS 
2.0.4 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
2.0.4.1 COMPRA DE EQUIPO 
2.0.4.2 ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 
2.0.4.4 MATERIALES Y SUMINISTROS 
2.0.4.5 MANTENIMIENTO 
2.0.4.6 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
2.0.4.7 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 
2.0.4.8 SERVICIOS PÚBLICOS 
2.0.4.9 SEGUROS 
2.0.4.10 ARRENDAMIENTOS 
2.0.4.11 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 
2.0.4.21 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 

3. TRANSFERENCIAS 

3.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 
3.2.1 OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 
3.2.1.1 CUOTA AUDITAJE CONTRALORA 
3.2.1.2 APORTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL 
3.2.1.3 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 

Luego se solicita muy comedidamente al grupo de vigilancia y control fiscal de la 
Contraloría General de la República Gerencia Departamental desvirtuar la 
observación 24, teniendo en cuenta que los pagos observados se encuentran 
incluidos dentro del 10% permitido por la Ley 99 en su artículo 45 parágrafo 1° 
para gastos de funcionamiento, sin que se afecten los recursos destinados a la 
protección y conservación de los recursos naturales como lo establece la 
normatividad vigente." 

ANALISIS Y CONCLUSIONES DE LA RESPUESTA 

Reiteramos lo indicado en la sentencia 1457 del Consejo de Estado sobre las 
transferencias del sector eléctrico, donde se insiste de la destinación específica 
que tienen estos recursos. 

Además, según la corte constitucional en sentencia C-495 de 1998, indico la 
finalidad compensatoria de estos recursos. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que la respuesta de la entidad no desvirtúa lo 
observado se valida como administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
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HALLAZGO 17 (A-B): CONVENIO No. 27 DE 2016 MUNICIPIO DE CHINAVITA 

CRITERIO 

Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Públíca 
Artículos 3.- De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines. 

Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades 
estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran 
con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica 
obligaciones. 

Artículo 4°.- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los 
fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: 

lo. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia 
podrán hacer al garante. 

4o. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes 
suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los 
contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando 
dichas condiciones no se cumplan. 

Las revisiones periódicas a que se refiere el presente numeral deberán llevarse a cabo por lo 
menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las garantías. 
5o. Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se 
ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la 
facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en 
su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o 
con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscrito por Colombia. 

Artículo 5°.- De los Derechos y Deberes de los Contratistas. Para la realización de los fines de que 
trata el artículo 3o. de esta Ley, los contratistas: 
(...) 4o. Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello. 

Artículo 53°.- De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores Modificado por 
el art. 82, Ley 1474 de 2011. Modificado por el art. 2, Ley 1882 de 2018. Los consultores, 
interventores y asesores externos responderán civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato de consultoría, interventora, o asesoría, como por los hechos 
u omisiones que les fuere imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de 
la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las 
funciones de consultoría, interventora o asesoría". 

"Ley 610 de 2000 por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 
competencia de las contralorías. 
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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, 
inequítativa 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. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la 
Corte Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007".  

"Ley 1474 de 2011, 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 

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 
que, 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. (...)". 

CONDICION 
El día 21 de diciembre de 2016, CORPOCHIVOR suscribió con el municipio de 
Chinavita el Convenio interadministrativo de Cofinanciación No. 27 de 2016, cuyo 
objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS QUE MAXIMICEN EL 
FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA, BOYACÁ, el cual fue 
liquidado por las partes el día 26 de septiembre de 2018. 
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Placa fracturada. Fuente: Auditor Placa fracturada. Fuente: Auditor 

Placa fracturada. Fuente: Auditor 	 Cerramiento y viga. Fuente: Auditor  

Las deficiencias técnicas están dadas por la fractura de 14 placas de concreto las 
cuales tiene un área de 35.28 metros cuadrados, pagadas con el ítem 5.2, con un 
valor unitario por cada metro cuadrado de 46,273.00. Para la cuantificación se 
tienen en cuenta costos directos como indirectos del 30% estipulado en el contrato 
de obra realizado por el ejecutor del convenio. (ver cuadro) 

CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPUSLICA 

En virtud del convenio, el municipio de Chinavita en calidad de ejecutor suscribió 
el contrato de obra SA-003 de 2017, cuyo objeto es "Construcción de obras que 
maximicen el funcionamiento y operación de la planta de tratamiento de agua 
residual del municipio de Chinavita-Boyacá", obras recibidas el día 14 de 
diciembre de 2017 y contrato liquidado el día 21 de diciembre del mismo año. 

En visita realizada al sitio de la obra, se determinó la existencia de obras con 
deficiencias técnicas (placas de andenes fracturadas) e inexistentes (longitud de 
cerramiento menor al reportado en actas) y efectivamente pagadas en su totalidad 
en acta recibo final el día 14 de diciembre de 2017, lo cual evidencia defectos en 
la funcionalidad, estabilidad y calidad de las estructuras, y en consecuencia hace 
que la obra no preste un adecuado servicio para el cual fue contratado. 

Tabla 10 
Detalle contrato 
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CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Ítem Descripción Unidad 
Cantidad 

con 
deficiencias 

Valor 
unitario  

Valor total 

5.2 
Construcción 	de 	andenes 
E=0.10 mts, en concreto de 
17.5MPa - (2500 PSI) 

m2 35.28 46,273.00 1,632,511.44 

Costos Directos 1,632,511.44 
Costos indirectos 30.00% 489,753.43 

Total 2,122,264.87 
Total ajustado al peso 2,122,265.00 

e: Archivos 	 a or : Equipo Auditor 

Las obras inexistentes se determinaron midiendo la longitud total del cerramiento, 
donde se encontró 150.5 metros lineales, sin embargo, en el acta de recibo de la 
obra y liquidación la longitud total pagado de este ítem fue de 152 metros, por 
ende 1.5 metros menos. 

Adicional a la inexistencia en obra de 1.5 metros de cerramiento y revisadas las 
memorias de cálculo, se determinó que en los ítems 3.1, 3.2 y 3.4 presentaban el 
mismo inconveniente, toda vez que para construir el cerramiento era necesario la 
construcción del ciclópeo, la viga, y el acero. 

Finalmente, la viga construida correspondiente al ítem 3.2 en obra tiene 
dimensiones de 0.20m por 017m, sin embargo, en las memorias de cálculo y 
planos del proyecto es de 0.20m por 0.20 m. 

A continuación, se muestra la cuantificación realizada a las obras inexistentes 

Tabla 11 
Cuantificación de obra 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
inexistente 

Valor 
unitario Valor total Notas  

2.1 
Cerramiento 	malla 
eslabonada 	C 	10 
	 inc. Angulo 

ml 1.50 
166,768.22 250,152.33 

Medida en obra 
150.5 metros, en 
acta 152 metros 

3.1 

Concreto 	ciclópeo 
17.5 	Mpa 	(2500 
PSI) 	relación 
60C/40P 

m3 0.24 
371,250.00 89,100.00 

Ciclópeo para 
tramo de viga de 
1.5 metros 
(1.5*0.4*0.4) 
Viga de 20*17 y no 
de 20*20 como en 
diseño (6.08-
150.5*0.2*0.17) 

Acero viga 1.5 
metros 
(1.5*4+0.96*0.56*5) 

3.2 

Concreta 	viga 	de 
amarre de 21.1 Mpa 
-(3000 PSI) sección 
rectangular 

m3 0.96 
525,952.00 506,491.78 

3.4  
Suministro 	figurado 
y armado de acero 
de 	refuerzo 
60000PSI 420MPa 

kg 8.69 3,520.00 30,581.76 
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CONTRALOR IA 
GENERAL AE LA REPÚBLICA 

Ítem Descripción Unidad 
Cantidad 

inexistente 
Valor 

unitario 
Valor total Notas 

Costos Directos 876,325.87  
Costos indirectos 	 30.00% 262,897.76 

Total 1,139,223.63 

Total ajustado al peso 1,139,224.00  
Fuente: Archivos CORPOCHIVOR 

	
Elaboró: Equipo Auditor 

CAUSA 

Las situaciones establecidas denotan falta de efectividad en la supervisión técnica 
de la obra, debilidades de control y seguimiento por parte de la entidad, a las 
actividades del ejecutor del convenio (Municipio de Chinavita). 

EFECTO 

En consecuencia, se pone en riesgo los recursos públicos, toda vez que algunas 
obras presentan problemas de calidad y estabilidad y la entidad reconoce y pagó 
un mayor valor por cantidades inexistentes. Constituyéndose en un presunto 
detrimento patrimonial al Estado en cuantía de $3.261.489,00. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

"La Corporación mediante el presente documento se permite informar las acciones 
realizadas en atención a las observaciones allegadas mediante oficio No. AG8-1-59. 

Mediante documento radicado en CORPOCHIVOR bajo el No. 2019ER3215, el municipio 
de Chinavita remite oficio SPOB-310-031, anexando informe de ejecución de obras de 
reparación adelantadas en el marco del contrato de obras 003 de 2017, cuyo objeto 
corresponde a Construcción de obras que maximicen el funcionamiento y operación de la 
planta de tratamiento de agua residual del municipio de Chinavita — Boyacá. 

De conformidad con el informe las medidas adoptadas fueron ejecutadas por el contratista 
de obra Rafael Eduardo Moreno Rojas, en atención a observación No. AG8-1-59 de la 
Contraloría General de la Republica — Regional Boyacá. 

El alcance del informe fue objeto de verificación por parte del Ingeniero Civil Natanael 
Morales Rocha, contratista de la CORPOCHIVOR, con base en la cual se solicitó un 
ajuste a la actividad desarrollada por el contratista de obra, quedando el compromiso que 
para el día martes 07 de mayo de 2019, se reunirá contratista e ingenieros delegados de 
CORPOCHIVOR y el municipio, a fin de verificar que se haya dado total alcance a la 
observación planteada por la Contraloría, de lo cual se estará informando a la entidad de 
control". 

ANALISIS Y CONCLUSIONES DE LA RESPUESTA 
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CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

La Corporación dio traslado de la observación al municipio de Chinavita, 
quienes con el contratista y supervisores tomaron acciones para resolver la 
inconsistencia establecida. 

El día 07 de mayo de 2019 la Corporación da respuesta definitiva informando 
la construcción de un módulo de cerramiento, donde se construyó concreto 
ciclópeo, viga de cimentación, suministro de acero, concreto para columnas, 
cerramiento en malla eslabonada, etc., (ítems observados), dentro de la 
información suministrada se evidencia un informe suscrito por el contratista 
donde refleja que efectivamente fueron realizadas actividades con el fin de 
suplir las deficiencias descritas por la CGR, 

En conclusión, las entidades involucradas intervinieron el proyecto con la 
construcción de un tramo de cerramiento y la reparación de las placas fracturadas, 
en las cantidades y valores evidenciados, por tanto, se desvirtúa el alcance fiscal y 
se configura un hallazgo administrativo, con beneficio de auditoria en cuantía de 
$3.261.489,00. 

HALLAZGO 18 (A-B): CONVENIO No. 30 DE 2015 MUNICIPIO DE GUATEQUE 

CRITERIO 

"Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública 

Artículos 3.- De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines. 
Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades 
estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran 
con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica 
obligaciones. 

Artículo 4°.- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los 
fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: 

lo. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia 
podrán hacer al garante. 

4o. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes 
suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los 
contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando 
dichas condiciones no se cumplan. 

Las revisiones periódicas a que se refiere el presente numeral deberán llevarse a cabo por lo 
menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las garantías. 
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CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

5o. Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se 
ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la 
facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en 
su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o 
con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscrito por Colombia. 
Artículo 5°.- De los Derechos y Deberes de los Contratistas. Para la realización de los fines de 
que trata el artículo 3o. de esta Ley, los contratistas: 
(...) 4o. Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello. 

Artículo 53°.- De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores Modificado por 
el art. 82, Ley 1474 de 2011. Modificado por el art. 2, Ley 1882 de 2018. Los consultores, 
interventores y asesores externos responderán civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato de consultoría, interventoría, o asesoría, como por los hechos 
u omisiones que les fuere imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de 
la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las 
funciones de consultoría, interventoría o asesoría". 
"Ley 610 de 2000 por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 
competencia de las contralorías. 

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, 
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. El texto subrayarlo fue declararlo INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007".  

"Ley 1474 de 2011, 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 

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 
que, 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. (...) 
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CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

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. (...)". 

CONDICION 

El 24 de julio de 2015 CORPOCHIVOR suscribió con el municipio de Guateque el 
Convenio interadministrativo de Cofinanciación No. 30 de 2015, cuyo objeto es 
AUNAR ESFUERZOS PARA COFINANCIAR LA CANALIZACION DE LA 
QUEBRADA SUAITOQUE - SECTOR VIA A HOSPITAL, ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO, el cual fue liquidado por las partes el día 24 de agosto de 2018. 

En virtud del convenio, el municipio de Guateque en calidad de ejecutor suscribió 
el contrato de obra OP No. 010 LP 005 de 2015, recibido el día 10 de junio de 
2016 y liquidado el 22 de julio del mismo año. 

En visita realizada al sitio de la obra, se determinaron cantidades de obras 
inexistentes y otras pagadas de forma errónea en Acta Recibo final, concernientes 
a los ítems de concretos para bases y elevaciones, lo cual se cuantifica a 
continuación. 

Tabla 12 
Calculo diferencias respecto a acta de liauidaci 

Contrato de obra Acta de liquidación Cantidades medidas en obra Diferencia 

Ítem 
Descripción Unidad 

Valor 
unitario 

Cantidad 
reportada 
en acta 

Valor en acta Cantidad 
en obra Valor obra 

Cantidad 
Valor 

1.80 

Suministro 
e instalación 
de Concreto 
Simple 	de 
21 	Mpa 	- 
(3000 P.S.1), 
para bases 

m3 
450,190.00 45.24 20,366,595.60 

71.77 32,310,136.30 

26.53 11,943,540.70 

1.90 

Suministro 
e instalación 
de Concreto 
Simple 	de 
21 	Mpa 	- 
(3000 P.S.1), 
para 
elevaciones, 
h<3.0 mts 

m3 
554,510.00 93.52 51,857,775.20 

61.57 34,141,180.70 

(31.95) (17,716,594.50) 

Costos Directos 72,224,370.80 66,451,317.00 
(5,773,053.80) 

Costos indirectos 0.30 21,667,311.24 19,935,395.10 
(1,731,916.14) 

(7,504,969.94) 
Total 

.-. 	. 
93,891,682.04 86,386,712.10 

a oro: Equipo Auditor 

Se pudo establecer que el proceso constructivo de forma general posterior a la 
excavación e instalación de recebo y solado fue la construcción de la base del 
canal, seguidamente las paredes del mismo (elevación), rellenos y por último la 
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CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

construcción de la zona de circulación (anden), el cual se considera como 
concreto para bases y no para elevación atendiendo el sistema constructivo; lo 
que origino, diferencia en el costo total del proyecto. 

Adicionalmente en las memorias de cálculo se consideró los andenes con un 
ancho de 1 metro sin tener en cuenta que era necesario descontar el espesor del 
muro; razón por la cual se incrementó el volumen de concreto. 

CAUSA 

La situación establecida denota debilidades de control y seguimiento por parte de 
la entidad, en cuanto a las acciones de interventoría, que necesariamente ponen 
en riesgo los recursos públicos. Igualmente se denota un incumplimiento de 
disposiciones generales propias del estatuto de la contratación pública. 

EFECTO 

El pago de recursos por cantidades de obra inexistentes genera presunto 
detrimento al patrimonio público, se configura una observación administrativa 
Constituyéndose en un presunto detrimento patrimonial al Estado en cuantía de 
$7,504,969.94. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

"Mediante oficio radicado No. 2019ER3330, el municipio de Guateque remite 
informe técnico de las acciones realizadas por el contratista de obra William 
Morales, en atención a las observaciones No. AG8-1-59 de la Contraloría General 
de la Republica — Regional Boyacá. 

Las acciones realizadas fueron verificadas y avaladas por el municipio de 
Guateque y la interventoría de obra FEYMA INGENIERIA S.A.S, donde se 
constató la construcción de 5 metros lineales de canal en concreto, más las aletas 
de encole del caudal de la fuente hídrica a la estructura, manteniéndose la sección 
y especificaciones de la estructura existente. (Se anexa copia documento en 30 
folios) 

Por parte de la Corporación y el municipio de Guateque, se constató mediante 
visita técnica por el apoyo a la supervisión ing. Henry Cuesta, las acciones 
aprobadas por el municipio en cumplimiento de las observaciones realizadas por 
la Contraloría General de la República - Gerencia Departamental Boyacá, bajo el 
número AG8-1-59, en relación al convenio No. 030 de 2015 suscrito entre 
CORPOCHIVOR y el municipio de Guateque. 
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CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPi1BLICA 

La obra realizada conserva las especificaciones técnicas determinadas en los 
diseños establecidos en el convenio, y se mantiene la sección trapezoidal con sus 
respectivos refuerzos estructurales. 

El hallazgo identificado asciende a la suma de 7.504.969,94. Sin embargo las 
obras realizadas presentan un monto financiero que se determina en $ 
8.596.764,00, ya que en la propuesta se había establecido la construcción de 4.5 
ml pero en la ejecución se construyó 5.0 ml, con el fin de subsanar a cabalidad las 
observaciones realizadas de la contraloría." 

ANALISIS Y CONCLUSIONES DE LA RESPUESTA 

El día 02 de mayo de 2019 la Corporación da respuesta definitiva informando 
la construcción de 5 metros lineales de canal, donde se incluyen cada uno de 
los ítems observados, dentro de la información suministrada se evidencia entre 
otros, informe de ejecución de las cantidades de obra, actas de compromiso, 
aval por parte de la interventoría del contrato, ensayo de laboratorio, 
presupuesto, archivo fotográfico, etc., que dan muestra que efectivamente fue 
realizada la actividad con la adición de un tramo de canal en la parte inicial de 
la obra antigua. 

En conclusión, las entidades involucradas intervinieron con la construcción de un 
tramo de canal que suple cantidades y valores de obra reportados como faltantes 
en la observación, por tanto, se desvirtúa la parte fiscal y se configura un hallazgo 
únicamente con connotación administrativa. 

HALLAZGO 19 (A): CONTRATO 164-2018- PAGO TIQUETES AÉREOS 

CRITERIO 

La ley 1474 de 2011 en el artículo 84 establece 

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. 

PARÁGRAFO lo. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2000 <sic, es 2002> 
quedará así: 

No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por 
la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o 
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certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. 
También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante 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 se presente el incumplimiento. 

CONDICION 

En desarrollo de la ejecución del contrato 164-18 que surge de la aprobación de 
la orden de compra 25745 mediante Resolución 047 del 21 de febrero de 2016, a 
favor de SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. por valor de 
$12.000.000 para el SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL 
DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS O CONTRATISTAS DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR, en la 
carpeta no se soporta debidamente el objeto de los desplazamientos y la 
certificación de cumplimiento de la comisión y/o capacitación de los funcionarios 
y/o contratistas, no se adjunta Acta de Avance Parcial ni copia del contrato 164-18 
al cual se refiere en la Resolución 047 del 21 de febrero de 2018 A folios 23 y 38 
el supervisor de CORPOCHIVOR certifica cumplimiento y valores a pagar por 
$4.789.930 y $2.112.322 para un total de $6.902.252 correspondientes al 57.51% 
del valor del contrato; igualmente, no se encuentra pronunciamiento de aceptación 
por parte de la aerolínea que prestó el servicio, así mismo a folio 26 la 
Coordinadora de Satena Hangar relaciona los tiquetes utilizados, pero sin valores 
parciales ni totales, dejando incertidumbre respecto al cumplimiento en la 
ejecución del contrato; valores que fueron soportados con posterioridad al 
momento de la verificación. 

CAUSA 

Esta inconsistencia, se debe a falta de supervisión y cumplimiento de los 
requisitos legales para soportar las erogaciones que se hacen con cargo al erario 
público. 

EFECTO 

La situación en mención pone en riesgo los recursos asignados, dada la falta de 
claridad de su cumplimiento oportuno. 

Respuesta presentada por CORPOCHIVOR 

"Con oficio No. 2019EE2937 del 29 de abril de 2019, CORPOCHIVOR dio 
respuesta en los siguientes términos: 

La modalidad de selección del contratista fue por medio de una Selección Abreviada para 
la Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes por compra 
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por catálogo derivado de la celebración de Acuerdos Marco de Precios tal como se 
encuentra establecido en el artículo 2, numeral 2, literal a, inciso segundo de la ley 1150 
de 2007 y artículos 2.2.1.2.1.2.7 a 2.2.1.2.1.2.10 del decreto 1082 de 2015. 

Mediante Decreto Ley 4170 de 2011 se creó la Agencia Nacional de Contratación Pública 
- Colombia Compra Eficiente-, y le asignó la función de "diseñar, organizar y celebrar los 
Acuerdos Marco de Precios y demás mecanismos de agregación de demanda". 

Que el 17 de Septiembre de 2015 se celebró entre COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y 
EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO S.A.S, AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 
GOLDTOUR, MAYATUR S.A.S, SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A 
SUBATOURS S.A.S, UNION TEMPORAL NOVATOURS — VISIÓN TOURS 04-2015, el 
Acuerdo Marco de Precios No CCE-283-1AMP-2015 cuyo objeto es establecer: (a) las 
condiciones para el suministro de tiquetes aéreos al amparo del Acuerdo Marco de 
Precios. b) establecer las condiciones en la cuales las Entidades Compradoras se 
vinculan al Acuerdo Marco de Precios; y (c) la condiciones para pago del suministro de 
Tiquetes Aéreos por parte de las entidades compradoras. 

La entidad ante la existencia de un acuerdo marco de precios en uso de su autonomía 
conferida por el decreto 1082 de 2015 opto por seleccionar el contratista mediante el 
acuerdo marco de precios No CCE-283-1AMP-2015, para lo cual realizo el procedimiento 
conforme lo establecido en los términos del acuerdo marco de precios, asi como el 
manual para la operación secundaria de los acuerdos marco de precios y la Guía para 
comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través del Acuerdo Marco para el 
suministro de Tiquetes Aéreos. 

Por lo tanto, y según lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios No CCE-283-1AMP-
2015, manual para la operación secundaria de los acuerdos marco de precios y en la 
Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través del Acuerdo 
Marco para el suministro de Tiquetes Aéreos, la orden de compra se constituye en el 
contrato estatal entre el proveedor y la entidad compradora, por lo cual se entenderá 
como celebrado el contrato de suministro 164-18 con la aprobación de la orden de compra 
No 25745 cuyo objeto es SUMINISTRO DE TIQUETES A AÉREOS PARA EL 
DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR. 

En lo manifestado por el ente de control respecto a falta de seguimiento por parte del 
supervisor, porque a juicio del mismo no reposan en la carpeta el objeto del 
desplazamiento y la certificación de cumplimiento de la comisión y/o capacitación de los 
funcionarios y/o contratistas, dichos documentos no hacen parte del expediente del 
contrato ya que no es competencia del supervisor del contrato dentro de su labor de 
seguimiento a la ejecución del contrato el certificar si los funcionarios y/o contratistas 
cumplieron con el objeto de la comisión o designación ya que como su objeto lo indica, el 
contrato fue suscrito con el fin de SUMINISTRAR TIQUETES A AÉREOS PARA EL 
DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR; razón por la 
cual el supervisor del contrato en cumplimiento de su labor verifico el suministro de los 
tiquetes aéreos solicitados, aclarando que la labor de verificación de cumplimiento del 
objeto de la comisión o designación por parte de los funcionarios y/o contratistas es una 
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labor que corresponde al jefe inmediato de los mismos o al supervisor del contrato, razón 
por la cual dichos soportes no reposan en la carpeta del contrato y tal como lo indican 
fueron suministrados posteriormente lo cual demuestra que los mismos si existen, solo 
que como se reitera la verificación de los mismos no es competencia del supervisor del 
contrato." 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y CONCLUSIONES 

La entidad en su respuesta argumenta la ejecución del contrato mediante la 
relación de desplazamientos de los funcionarios y contratistas a las diferentes 
ciudades especificando el nombre del pasajero, fecha, destino y motivo de la 
comisión; teniendo en cuenta que el contrato se ejecutó en un 58% para lo cual se 
adjuntaron los soportes correspondientes y el mismo se encuentra liquidado, no 
amerita dar alcance disciplinario ni fiscal, ni tampoco iniciar una indagación 
preliminar; sin embargo, por la falta de soportes y claridad cuando la carpeta fue 
requerida se deja como hallazgo administrativo. 

HALLAZGO 20 (A-F-D): CONVENIO 01-17. CHINAVITA- RESIDUOS SOLIDOS 

CRITERIO 

"Ley 610 de 2000 por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad 
fiscal de competencia de las contralorías. 

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, 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. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por 
la Corte Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007".  
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El artículo 4 de la Ley 80 de 1993 definió los derechos y deberes de las entidades estatales, entre 
los cuales están: 

1. "Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, ... 
5. Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal se 
ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias...". 

ARTÍCULO 5. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRATISTAS.... 

2. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el 
objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las 
ordenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y de manera 
general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, 
evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse. 

3. ( ...)  

4. Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por 
ello..." 

Los artículos 83 y 84 del Estatuto anticorrupción, Ley 1474 de 2011, definen los alcances y 
obligaciones de la supervisión y la interventoría contractual. En ellos se establece que tanto la 
supervisión como la interventoría implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional 
por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista y que deben mantener 
informada a la entidad contratante de los hechos que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato. 

En tal sentido, el mismo Estatuto anticorrupción modificó el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 
734 de 2000, estableciendo como falta disciplinaria el que tanto interventoría o la supervisión no 
exijan la calidad de los bienes y servicios adquiridos o certificar como recibida a satisfacción lo que 
no haya sido ejecutado a cabalidad. 

En el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 se establecieron preceptos en relación con el desarrollo del 
principio de Responsabilidad en la contratación estatal, dentro de los cuales están: 

"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". 

CONDICION 

El día 25 de mayo de 2017, CORPOCHIVOR suscribió con el municipio de Chinavita, el Convenio 
interadministrativo de Cofinanciación No. 01 de 2017, cuyo objeto es ADECUACION DE LA ZONA 
DE DESCARGUE Y SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS Y MEJORAMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA-
BOYACÁ, el cual fue liquidado por las partes el día 26 de septiembre de 2018. 

En virtud del convenio, el municipio de Chinavita en calidad de ejecutor suscribió el contrato de 
obra SA-005-2017, cuyo objeto es "CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE LA ZONA DE 
DESCARGUE Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y MEJORAMIENTO DE LAS 
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INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA-
BOYACÁ", contrato recibido del 22 de diciembre y liquidado el día 27 de diciembre de 2017. 

El equipo auditor evidenció que para la construcción fue utilizado concreto 
simple de 3000 PSI (21 Mpa), en zapatas, vigas de cimentación, pedestal y 
placa de piso, las cuales incumplen lo establecido en el Reglamento 
Colombiano Sismo Resistente NSR-10, amparada en la Ley 400 de 1997, que 
define en numeral C.23-C.1.1.1 "( )...Para este tipo de estructuras propias de 
ingeniería ambiental y sanitaria la resistencia mínima especificada del concreto a 
la compresión f"c no debe ser menor de 28 MPa...( )". En el mismo sentido el 
numeral C.23-1.1.2 expone "( )...Las estructuras de concreto de ingeniería ambiental 
se definen como estructuras de almacenamiento, flujo, y tratamiento de líquidos y 
otros materiales afines tales como residuos sólidos...( )." 

De esta forma, al no utilizarse el concreto apropiado para la construcción se 
pone en riesgo la estabilidad y funcionalidad de la obra, a causa de la filtración 
de agua al suelo y lixiviados en zonas no proyectadas para tal fin, corrosión 
del acero por lo permeable del acero, contrarias consideraciones expuestas en 
el numeral C.23-1.1.2 de la norma citada, la cual señala: 

El propósíto de los presentes requisitos es el de establecer los métodos de diseño y 
construcción que permitan cumplir con los objetivos de seguridad estructural y además 
permitan que el concreto producido para estructuras ambientales: 

(a) cuente con un diseño tal que controle el agrietamiento y la fisuración para impedir el 
flujo de líquidos entre el interior del tanque y su exterior, 
(b) sea lo suficientemente denso e impermeable para impedir la contaminación de los 
líquidos contenidos o que estos contaminen, 
(c) provea la máxima resistencia a los elementos químicos contenidos en el líquido, y (d) 
tenga superficies poco rugosas que minimicen la resistencia al flujo y permitan cumplir 
los objetivos de sanidad. 

Debe tenerse especial cuidado en la construcción de este tipo de estructuras con 
el fin de evitar la corrosión del refuerzo, tal como lo señala la NRS-10 

Así mismo, en la revisión del proyecto y planos utilizados en la ejecución del 
proyecto se establece que: 

• Altura viga de cimentación (lado largo o eje X) 
Atendiendo que el municipio de Chinavita se encuentra en una zona de 
amenaza sísmica alta corresponde a capacidad especial de disipación de 
energía (DES). 
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ANALISIS SISMICO 

Localización y altura 

    

Ciudad y/o Municipio Chinavita Código DANE 
Departamento 

15172 

  

BOYACÁ 

Definición de zonas de amenaza sísmica 

Apéndice A4 
Aa = 0.2 
Av = 0.25 
Ae = 0.16 
Ad = 0.08 

Coeficientes 
Aceleración Pico Efectiva 
Velocidad Pico Efectiva 
Aceleración Pico Efectiva reducida para diseño con seguridad limitada 
Aceleración Pico Efectiva, para umbral de daño 

ZONA DE AMENAZA SÍSMICA 

En el Apéndice A-1 del Título A se indica que las estructuras ambientales de concreto 
localizadas en zonas de amenaza sísmica alta, como las define el Capítulo A2 de la NSR-10, 
se les deben asignar una capacidad de disipación de energía especial (DES) y deben cumplir 

todos los requisitos propios de esta capacidad de disipación de energía. 

Elaboró: Equipo auditor Fuente: NRS-10 

Al respecto el reglamento establece en el numeral C.15.13.3.1 — Las vigas de 
amarre deben tener una sección tal que su mayor dimensión debe ser mayor o 
igual a la luz dividida por 20 para estructuras con capacidad especial de 
disipación de energía (DES) (...) 
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Luz 
=0.441 

In 

20 

Dimensión_Obra z= 25 Cril = 0.25 m 

Como se observa la altura de la viga es de 25 cm lo cual incumple este 
parámetro normativo que corresponde a un mínimo de 44 cm. 

• Refuerzo transversal viga de cimentación. 

El reglamento establece en el numeral C.15.13.4 — Refuerzo transversal —
Deben colocarse estribos cerrados en toda su longitud, con una separación 
que no exceda la mitad de la menor dimensión de la sección ó 300 mm. Las 
vigas de amarre que resistan momentos flectores provenientes de columnas 
deben cumplir los requisitos de separación y cantidad de refuerzo transversal 
que fije el Reglamento para el nivel de capacidad de disipación de energía en 
el rango inelástico del sistema de resistencia sísmica. 

Altura_ iga_obr :=0.25 m 

Espacimaniento_max estribos:. 

 

viga_ a 
=0.125 m 

2 	 En la cuantificación 
de obra y planos 

 

señala espaciamiento superior (0.15 m, 20 m), por ende, incumple con el 
requerimiento normativo en el elemento construido. 

Teniendo en cuenta el incumplimiento de las especificaciones mínimas 
establecidas en el reglamento, especialmente en lo relacionado con la 
resistencia a la compresión del concreto, exposición de acero de refuerzo, e 
inconsistencias en el dimensionamiento de los elementos estructurales, se 
configura un presunto detrimento patrimonial por valor de $23.931.229,00, de 
acuerdo con la siguiente descripción: 

Tabla 13 
Cálculo detrimento patrimonial 

ITEM DESCRIPCION UND' VAL 
UNIT

O
.
R  CANT. 

FINAL 

VAL. 
TOTAL 

3 CIMENTACION Y ESTRUCTURA 

3,4 
CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa + 
FORMALETA 

M3 
626.464,00 2,40 1.503.513,60 

3,5 
CONCRETO VIGA DE AMARRE 21 Mpa, 
SECCION RECTANGULAR 

M3 
641.201,00 3,33 2.135.199,33 
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ITEM DESCRIPCION 
UND  . 

VALOR 
UNIT. CANT.  

FINAL 

VAL. 
TOTAL 

3,6 PEDESTAL CONCRETO 21,1 Mpa M3 
568.487,00 0,82 466.159,34 

3 7 , SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE 
ACERO 60000 PSI 420 Mpa KG 

3.687,00 808,28 2.980.128,36 

4 PLACA CUBIERTA 

4,3 CONCRETO DE 21 Mpa -(3000PSI)  
IMPERMEABILIZADO PARA PLACA DE PISO M3 

718.086,00 12,57 9.026.341,02 

4,4 SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE  
ACERO 60000 PSI 420 MPa KG 

3.687,00 623,08 2.297.295,96 

Costos Directos 18.408.638 
Costos indirectos 30% 5.522.591 

Total 23.931.229 
sumo Detrimento Fisca 

Fuente: acta de liquidación - Análisis Apoyo Técnico 

Por otra parte, en la visita de campo realizada se determinó diferencia en algunas 
cantidades de obra reportadas en el acta de liquidación y las medidas en campo, 
así: 

Tabla 14 
Diferencias en cantidades de obra 

Contrato de obra Acta de liquidación Cantidades en obra 

Diferencia Ítem Descripción 
Unidad 

Valor 
unitario 

Cantidad 
reportada 
en acta 

Valor en 
acta Cantidad en obra 

3 CIMENTACION Y 
ESTRUCTURA 

3
'
4 CONCRETO DE ZAPATAS 

21 MPa + FORMALETA M3  
626.464,00 2,40 1.503.513,60 2,24 (0,16) 

3,5 
CONCRETO VIGA DE 
AMARRE 21 Mpa, SECCION 
	 RECTANGULAR 

M3 
641.201,00 3,33 2.135.199,33 3,06 (0,27) 

3,6 PEDESTAL CONCRETO 21,1 
Mpa M3 

568A87,00 0,82 466.159,34 0,66 (0,16) 

3,7 
SUMINISTRO FIGURADO Y 
AMARRE DE ACERO 60000 
	 PSI 420 Mpa 

KG 
3.687,00 808,28 2.980.128,36 739,28 (69,00) 
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4 PLACA CUBIERTA _ 

4,3 

CONCRETO DE 21 Mpa - 
(3000PSI) 
IMPERMEABILIZADO PARA 
PLACA DE PISO 

M3 
718.086,00 12,57 9.026.341,02 10,85 (1,72) 

Fuente: CORPOCHIVOR 

CAUSA 

Lo anterior evidencia la inobservancia con lo estipulado en la NSR-10 para este 
tipo de obras, y deficiencias en las labores de supervisión e interventoría. 

EFECTO 

Lo cual originó un presunto detrimento fiscal por $23.931.229,00. y presunto 
alcance disciplinario. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

(...) 

CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE DESCARGUE Y SELECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, COMPUESTA POR: 

• Cimentación en concreto ciclópeo (bajo zapatas). 

• Zapatas aisladas en concreto de 3.000 PSI y acero de refuerzo de 60.000 PSI. 

• Pedestales en concreto de 3.000 PSI y acero de refuerzo de 60.000 PSI. 

• Vigas de amarre. en concreto de 3.000 PSI y acero de refuerzo de 60.000 PSI. 

• Pedestales en concreto de 3.000 PSI y acero de refuerzo de 60.000 PSI. 

• Recebo compactado entre vigas de amarre 

• Placa de piso en concreto reforzado de 3000 PSI impermeabilizado. 

• Estructura metálica aporticada con pilares y vigas en acero estructural. 

• Cubierta en cerchas y correas metálicas y teja termo acústica. Incluye sistema de recolección de 

aguas lluvias con canales, bajantes y desagües 

OBJETIVO: Facilitar el proceso de selección, clasificación y empaque de residuos sólidos 

aprovechables o reciclables, los cuales se realizan actualmente en lugar firme, seco y 

cubierto. Anteriormente esta labor se realizaba en suelo natural con los inconvenientes 

que trae el suelo natural y la exposición a la intemperie. 

NOTA: Se aclara que en esta zona no hay generación de residuos líquidos (lixiviados) y 

por tal razón no se consideró en el diseño sistema de recolección de estos líquidos. 

El municipio de Chinavita, a través de la empresa de servicios públicos, encargada de la 

operación de la planta, garantiza que en la zona descrita no se dispongan residuos que 

generen este tipo de líquidos (lixiviados) por que se realiza recolección residuos 
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orgánicos separadamente y se transforman en abonos orgánicos otra infraestructura 

para tal fin. (...) 

ACLARACIÓN CON RESPECTO A LAS OBRAS CONSTRUIDAS EN CONCRETO CON RESISTENCIA AL A 

COMPRENSIÓN DE 3000 PSI, zapatas, vigas de amarre, pedestales y placa de piso en concreto 
reforzado. 

Respetuosamente nos permitimos aclarar, cómo se evidencia en la descripción de las obras 

ejecutadas, que en la ZONA DE DESCARGUE Y SELECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, no se manejan ni 

almacenan residuos orgánicos que generen la circulación o depósito de lixiviados. En esta área se 

realiza el manejo de residuos inorgánicos y se desarrolla actividades como descargue, selección, 

clasificación y empaque de material aprovechable, como plásticos, vidrio, papel, cartón, metales y 

otros elementos que posteriormente son depositados en cuartos de la edificación contigua para su 

posterior comercialización. 

Se aclara además que el municipio de Chinavita, gracias a las campañas de separación en la 

fuente promovidas por la Corporación, realiza con éxito desde hace años la separación de residuos 

en la fuente y su recolección selectiva residuos orgánicos(cascaras de frutas, desperdicios de 

comida, entre otros) e inorgánicos ( papel, cartón, plástico, vidrio) separadamente y son 

trasladados a la zona de descargue y selección de residuos sólidos los residuos inorgánicos sin 

ninguna posibilidad de generación de lixiviados; y los residuos orgánicos son transformados en el 

sistema de aprovechamiento de residuos para obtener abonos orgánicos construido en años 

anteriores en edificación diferente a las intervenidas en el convenio en estudio. 

Con la anterior explicación esperamos dar claridad a la observación realizada por el ente de 

control en lo referente a la resistencia del concreto utilizado en las diferentes actividades de la 

obra ZONA DE DESCARGUE Y SELECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, que aunque es una obra con 

estructuras propias de ingeniería ambiental y sanitaria, esta no tiene la función citada por 
ustedes de "... estructuras de almacenamiento, flujo, y tratamiento de líquidos y otros 

materiales afines tales como residuos sólidos. ( )." 

De otra parte nos permitimos aclarar que la actividad de manejo y almacenamiento temporal de 

residuos no aprovechables, son almacenados temporalmente en la estación de transferencia y son 

transportados al relleno de Pirgua. 

CON LO ANTERIOR ESPERAMOS HABER SUBSANADO LO OBSERVADO POR EL EQUIPO EVALUADOR 

TENIENDO EN CUENTA QUE LAS OBRAS CITADAS CONSTRUIDAS CON LA RESISTENCIA DE 3.000 PSI 

(21 MPA), CUMPLEN TÉCNICAMENTE CON EL OBJETO PARA EL CUAL FUERON CONSTRUIDAS, QUE 

SON LOS DE ALBERGAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS. 

ACLARACIÓN CON RESPECTO A ALTURA VIGA DE CIMENTACIÓN (LADO LARGO O EJE X) 

Para dar claridad a la obra construida denominada ZONA DE DESCARGUE Y SELECCIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS, nos permitimos describir la obra de la siguiente manera: 
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La obra se divide en cuatro elementos principales: 

1. CIMENTACIÓN: 

• Nivelación y adecuación de terreno. 

• Reemplazo de suelo no apropiado bajo zapatas con la construcción de dados en 

Concreto Ciclópeo para mejorar la capacidad portante del suelo de fundación, 

actividad necesaria en sectores donde se encontró suelo incompetente compuesto 

principalmente por material de relleno. 

Cimentación conformada por Zapatas aisladas que soportan los pedestales en 

concreto reforzado. Los pedestales reciben los pilares en acero estructural a través 

de platinas metálicas, fijadas al pedestal mediante pernos de anclaje en acero, 

soldadas a los pilares con soldadura de contorno en ángulo y reforzada con 

cartelas triangulares garantizando un apoyo empotrado de cada pilar metálico. 

Las cargas que recibe cada zapata a través del pedestal en concreto reforzado son 

las provenientes de la estructura metálica compuesta por pilares y vigas que 

tienen como función soportar la cubierta en estructura metálica (cerchas -

correas) y teja termoacustica estos elementos conforman la solicitación 

denominada carga muerta. Adicionalmente a las zapatas se transfieren las 

solicitaciones adicionales, carga viva de cubierta, carga de viento y carga de 

sismo. 

• Vigas de amarre en concreto reforzado. 

2. PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI. 

• Soportada en base en recebo compactado, el cual está confinado por las vigas de 

amarre en concreto reforzado, bajo el nivel inferior de las vigas de cimentación se 

realizó mejoramiento con recebo creando base de soporte con vigas y recebo 

intermedio hasta alcanzar el nivel de la placa de piso. 

• Inicialmente se habían considerado únicamente las vigas perimetrales, 

adicionándose vigas intermedias entre zapatas en la dirección X para ayudar a 

mejorar el confinamiento del recebo de relleno de las vigas y dar mejor soporte a 

la placa de piso. 

• La placa de piso se diseñó con espesor de 15 cm en concreto de 3000 PSI impermeabilizado 

(previendo un posible ingreso de vehículo a esta área. Con refuerzo en parrilla de 3/8" cada 

20 cm para evitar fisuración por retracción de fraguado y cambio de temperatura con una 

cuantía real de 0.004 superior a la cuantía mínima para placas de 0.003. El soporte de la 

placa se estimó sobre el conjunto vigas de cimentación - recebo compactado. 

3. ESTRUCTURA APORTICADA EN ACERO ESTRUCTURAL. 
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Conformada por: 

• Pilares en perfil cuadrado según diseño. 

• Vigas en perfiles rectangulares. 

Esta estructura se compone de dos pórticos laterales en sentido Y (oriente occidente) según 

planos, cada pórtico está compuesto por 4 pilares en acero estructural A37 con medidas altura 6m 

y sección transversal de 100x100x3 mm y dos vigas continuas que interceptan los pilares a alturas 

de 3 y 6 metros sobre los apoyos, las vigas tienen sección transversal de 40x80x3 mm. Los pilares 

reciben en el extremo superior las cargas provenientes de la cubierta a través de los apoyos de las 

cuatro cerchas. 

4. CUBIERTA: 

A dos aguas con caballete y recolección de aguas con canales y bajantes 
adosadas a pilares. 

• Conformada por: cerchas en perfilaría metálica acero A37, 

• Correas en perfilaría metálica acero A37. 

• Teja termo acústica. 

• Templetes en varilla redonda. 

A CONTINUACIÓN SE REALIZA UN ANÁLISIS APROXIMADO DE LAS CARGAS QUE LLEGAN 

A LA CIMENTACIÓN (ZAPATAS AISLADAS) LAS CUALES CORRESPONDE A: 

Carga muerta generada por la estructura metálica de los pórticos, las cerchas, las correas y la 
teja termo acústica. 

1.483.24 Kg peso estructura metálica. 

	

324 kg 	peso total teja termo acústica (3.18 kg/m2) 

	

100 kg 	canales bajantes y caballetes 

	

1380 kg 	pedestales en concreto. 

	

1210 kg 	vigas de cimentación sobre zapatas. 

	

2880 kg 	placa de piso sobre zapatas 

	

7.377 kg 	Total Carga muerta 

Carga viva 50 kg/ m2 según NSR 10. 

5.100 kg Carga viva de cubierta. 

Total carga de servicio 12.477 kg 

Total de carga de servicio (carga muerta más carga viva) total por zapata 1560 kg. 

Tomándose una condición de suelo critica en arcilla blanda, la cual tiene una capacidad portante de 10 Ton 

/m2 suficiente para soportar aun las cargas mayoradas, se concluye que la zapata tiene la capacidad de 

soportar la totalidad de las cargas de servicio y cargas ultimas (cargas mayoradas) sin trasmitir momentos a 
las vigas de amarre. 

EN CONCLUSIÓN: SE TIENE QUE LAS VIGAS DE AMARRE NO SOPORTAN MOMENTOS NI 
FUERZAS ADICIONALES Y QUE TIENE ÚNICAMENTE LA FUNCIÓN DE CONFINAR LOS 
RELLENOS QUE SOPORTAN LA PLACA DE PISO Y EVITAR EN CASO DE 
ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES Y LA SEPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES COMO ZAPARAS Y PEDESTALES. TENIENDO EN CUENTA LO 
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ANTERIOR SE PUEDE CONCLUIR QUE EL PREDIMENSIONAMIENTO Y REFUERZOS 
TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE LAS VIGAS DE AMARRE SUGERIDOS POR LA 
CONTRALORIA EN LA OBSERVACIÓN No. 25, NO APLICA EN ESTE CASO, YA QUE ESTOS 
SE CONSIDERAN NECESARIOS CUANDO LAS VIGAS TRABAJAN A FLEXIÓN. 

CON RESPECTO A QUE LA CONTRALORIA "EN LA VISITA DE CAMPO 
REALZADA SE DETERMINÓ DIFERENCIA EN ALGUNAS CANTIDADES DE 
OBRA REPORTADAS EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN Y LAS MEDIDAS EN 
CAMPO." 

Con relación al cuadro que reporta diferencia en las cantidades de obra la 
Corporación notificará al municipio para que constate o corrobore en campo las 
diferencias reportadas por la Contraloría, con el fin de cuantificar su valor y hallar 
la forma eficiente de subsanar el hallazgo". 

ANALISIS Y CONCLUSIONES DE LA RESPUESTA 

Atendiendo la respuesta de la entidad, es importante aclarar que en la observación se 
platean falencias en la zona de descargue y selección, y no para la totalidad del proyecto, 
dado que se cuestionó el incumplimiento del reglamento sismorresistente en parámetros 
mínimos, como son resistencia del concreto, altura de elementos estructurales, cuantías 
de acero, impermeabilidad del concreto, exposición de la estructura a contaminación, etc. 

La estructura metálica se encuentra cubierta en la parte superior, apoyada en una 
cimentación compuesta por vigas, zapatas, y pedestales principalmente, resaltando que 
dicha estructura permite el ingreso de agua lluvia por las partes laterales de la misma, lo 
cual permite la producción de lixiviado por el contacto con los residuos sólidos. 

Lixiviado: Líquido residual generado por la descomposición biológica de la parte 
orgánica o biodegradable de las basuras bajo condiciones aeróbicas y aneróbicas 
o cOomo resultado de la percolación de agua a través de los residuos en proceso 
de degradación. (RAS200) 

Residuo sólido: Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido que se 
abandona, bota o rechaza después de haber sido consumido o usado en 
actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios e 
instituciones de salud y que es susceptible de aprovechamiento o transformación 
en un nuevo bien, con valor económico. Se dividen en aprovechables y no 
aprovechables. (RAS200) 
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Fenómeno de hormigueo dl concreto instalado 
en la placa. 

Fenómeno de hormigueo dl concreto instalado 
en la placa. Material de agregado grueso 
mayor al permitido  

Estructura abierta en sus costados que 
permite la entrada de agua lluvia y contacto 
con residuos sólidos. 
Zapatas muestran humedad, proveniente de 
bajantes.  
Fuente: Equipo auditor 

 

Estructura metálica 
Fuente: Equipo auditor 

  

En relación con la placa, esta permite como se mencionó en el cuerpo de la 
observación entrada de agua debido entre otros a granulometrías inapropiadas de 
los materiales, dilataciones, deficiencias en la compactación del concreto por 
inadecuados procesos constructivos, así como menor espesor al pagado en acta 
final de obra 
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Dilataciones en placa que permite el ingreso 
de líquidos. 

Dilataciones en placa Dilataciones en placa 
que permite el ingreso de líquidos  

Dilataciones en placa que permite el ingreso 
de líquidos.  

Por otra parte, en lo referente a las vigas de cimentación en el eje X, la respuesta de la 
entidad al describir que las cargas de la estructura solo son soportadas de forma eficiente 
por las zapatas aisladas, da a entender lo innecesario de las vigas, lo que sería 
catalogado como una conducta antieconómica por las partes, dado que construyeron 
unos elementos estructurales invirtiendo diferentes recursos en algo innecesario. 

En el tema de la diferencia de cantidades de obra reportadas en el acta de liquidación y lo 
evidenciado en obra la Entidad informa que comunicara a la Alcaldía ejecutora (municipio 
de Chinavita) sin embargo, no se evidenció ninguna acción en aras de mejorar la 
situación encontrada. 

CONCLUSIÓN 

Las cimentaciones de la estructura enunciada no cumplen los parámetros mínimos de la 
NRS-1 O, presenta deficiencias técnicas y las cantidades de obra reportadas en acta de 
recibo final no corresponde a lo ejecutado en obra, por tanto, se ratifica como hallazgo 
con presunta connotación fiscal. 
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HALLAZGO 21 (A-F-D): CONTRATO 255 DE 2018 NEGOCIOS VERDES 

CRITERIO 

"Ley 610 de 2000 por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 
competencia de las contralorías. 

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, 
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. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la 
Corte Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007".  

El artículo 4 de la Ley 80 de 1993 definió los derechos y deberes de las entidades estatales, entre 
los cuales están: 

5. "Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, 
5. Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal se ajuste a 
los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias... 

ARTÍCULO 5. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRATISTAS.... 

6. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto 
contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las ordenes que durante el 
desarrollo del contrato ellas les impartan y de manera general, obrarán con lealtad y buena fe 
en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran 
presentarse. 

4. Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello..." 

Los artículos 83 y 84 del Estatuto anticorrupción, Ley 1474 de 2011, definen los alcances y 
obligaciones de la supervisión y la interventoría contractual. En ellos se establece que tanto la 
supervisión como la interventoría implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional 
por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista y que deben mantener 
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informada a la entidad contratante de los hechos que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato. 

En tal sentido, el mismo Estatuto anticorrupción modificó el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 
734 de 2000, estableciendo como falta disciplinaria el que tanto interventoría o la supervisión no 
exijan la calidad de los bienes y servicios adquiridos o certificar como recibida a satisfacción lo que 
no haya sido ejecutado a cabalidad. 

En el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 se establecieron preceptos en relación con el desarrollo del 
principio de Responsabilidad en la contratación estatal, dentro de los cuales están: 

"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". 

HECHOS OBSERVADOS: 

El día 26 de noviembre de 2018, CORPOCHIVOR suscribió el contrato de obra 
No. 255 de 2015, cuyo objeto es CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL 
CENTRO DE PROMOCION PARA LOS NEGOCIOS VERDES INCLUSIVOS DE 
CORPOCHIVOR, el cual fue recibido a satisfacción el día 28 de febrero de 2019. 

Como resultado de la revisión realizada por el equipo auditor se encontró la 
construcción de obras ambientales que tienen como fin, el almacenamiento y 
flujo de recurso hídrico, en las cuales fue utilizado concreto simple de 3000 
PSI (21 Mpa), hecho que incumple lo establecido en el Reglamento 
Colombiano Sismo Resistente NSR-10, amparada en la Ley 400 de 1997, que 
define en numeral C.23-C.1.1.1 "( )... Para este tipo de estructuras propias de 
ingeniería ambiental y sanitaria la resistencia mínima especificada del concreto a 
la compresión f"c no debe ser menor de 28 MPa...( )". En el mismo sentido el 
numeral C.23-1.1.2 expone "( )...Las estructuras de concreto de ingeniería ambiental 
se definen como estructuras de almacenamiento, flujo, y tratamiento de líquidos y 
otros materiales afines tales como residuos sólidos...( )." (resaltado por el autor) 

De esta forma, al no utilizarse el concreto apropiado para la construcción, se 
pone en riesgo la estabilidad y funcionalidad de la obra; así como, la filtración 
de agua al suelo en zonas no proyectadas para tal fin, en atención las 
siguientes consideraciones expuestas en el numeral C.23-1.1.2 de la norma 
reseñada: 

El propósito de los presentes requisitos es el de establecer los métodos de diseño y 
construcción que permitan cumplir con los objetivos de seguridad estructural y además 
permitan que el concreto producido para estructuras ambientales: 
(a) cuente con un diseño tal que controle el agrietamiento y la fisuración para impedir el 
flujo de líquidos entre el interior del tanque y su exterior, 
(b) sea lo suficientemente denso e impermeable para impedir la contaminación de los 
líquidos contenidos o que estos contaminen, 
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(c) provea la máxima resistencia a los elementos químicos contenidos en el líquido, y (d) 
tenga superficies poco rugosas que minimicen la resistencia al flujo y permitan cumplir los 
objetivos de sanidad. 

Debe tenerse especial cuidado en la construcción de este tipo de estructuras con 
el fin de evitar la corrosión del refuerzo. 

Teniendo en cuenta el incumplimiento de las especificaciones mínimas se 
configura un presunto detrimento fiscal por valor de $15.888.967,00, de acuerdo 
a la siguiente descripción: 

Tabla 15 
Cuantificación detrimento patrimonial 

ITEM DESCRIPCION UNO 
VALOR 
UNIT. 

CANT. 
FINAL 

VAL. TOTAL 

3,7 
Suministro e instalación de concreto simple de 
21MPa (3000) para bases (cajas en concreto 
y pozo inspección) inc. Sikaset L al 1% 

M3 702.122,00 2,41 1.692.114,02 

3,8 
Suministro e instalación de concreto simple de 
21 MPa (3000) para elevaciones, h<3,0 mts 
	 inc. Sikaset L al 1% 

M3 894.772,00 5,3 4.742.291,60 

3,9 
concreto simple de 21 Mpa (3000 PSI) 
	 impermeabilizado para tapas M3 681.298,00 2,08 1.417.099,84 

3,10 Suministro figurado y armado de acero de 
	refuerzo 60000 Psi 420 Mpa KG 3.730,00 1171,79 4.370.776,70 

Costos Directos  12.222.282,16 
Costos indirectos 30%  3.666.684,65 

Total  15.888.966,81 
Total ajustado al peso 15.888.967,00 

Fuente: acta de liquidación - Análisis Apoyo Técnico 

CAUSA 

Deficiente labor de supervisión, la cual no garantizó la calidad de la obra ejecutada 
en la construcción de cubierta de acuerdo a lo estipulado en la NSR-10 para 
este tipo de obras 

EFECTO 

Origina detrimento patrimonial por $15.888.967,00 y un presunto alcance 
disciplinario 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
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"La Corporación, por estar ubicada y tener Jurisdicción en el departamento de Boyacá, 
para la formulación y ejecución de los proyectos que incluyen obras civiles, se guía y 
aplica las especificaciones técnicas y el listado de precios establecido por la Gobernación 
de Boyacá que en su versión vigente corresponde a la resolución No. 019 de 6 de febrero 
de 2017. 

En dicha resolución se define el listado de precios detallado en el cual se describe de 
forma precisa a través del Análisis de Precio Unitario de cada actividad (APU). En el 
listado citado se encuentran las actividades utilizadas para la construcción del pozo y la 
cámara de inspección citadas. 

Adicionalmente la Gobernación de Boyacá emitió el documento ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO, el cual tiene por objeto "Servir de referente en el proceso de diseño, 
formulación y ejecución de proyectos del sector de agua potable de acueducto y 
alcantarillado; además este documento técnico busca unificar los criterios generales para 
el empleo de materiales y procedimientos constructivos aplicados en la ejecución de 
obras Acueducto y Alcantarillado y a la vez prevenir y disminuir las probables 
controversias que se generan entre el contratante y el contratista en la ejecución de las 
obras y a la vez garantizar la mejor calidad en las mismas." 

En el documento de especificaciones técnicas se encuentra la siguiente definición: 
1.1 
"7 4 1 Pozos de inspección. * 

Los pozos de inspección son estructuras cilíndricas cuya unión a la superficie se hace en 
forma tronco-cónica. El diámetro del cilindro es generalmente de 1.20 m y en la superficie 
tiene una tapa de diámetro igual a 0.60 m.  

Adicionalmente en la base del cilindro se localiza la cañuela, la cual es la encargada de 
hacer la transición entre un colector y otro. La tapa tiene como fin permitir la realización de  
las labores de limpieza y mantenimiento general de las tuberías, así como proveer al 
sistema de una adecuada ventilación, para lo cual tiene varios orificios.  

El cilindro y la reducción tronco-chica son construidos en mampostería o con elementos 
de concreto, prefabricados o construidos en el sitio. La cañuela es construida en concreto 
de 3000 psi.  

En el inicio de un colector lateral o inicial se debe colocar un pozo llamado pozo inicial.  
La distancia máxima entre pozos de inspección es de 120 m, con el fin de facilitar las 
labores de limpieza y la adecuada ventilación. En el caso de que el cambio de dirección 
se realice con las mismas tuberías, se debe colocar un pozo en la curva si el radio de ésta 
es menor de 40 m, y dos pozos si el radio de la curva es mayor de 40 m." 

Adicionalmente, aunque no se encuentra definido en los ítems de concreto de 3000 PSI 
de bases y elevaciones, se aplicó, además del acelerarte para fraguado Slkaset L, el 
impermeabilizante para concreto Plastocrete, a costo del contratista, y en la dosificación 
recomendada por el fabricante (SIKA). Con el aditivo Plastecerte se garantiza la 
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impermeabilidad del concreto utilizado en la placa base, muros y tapa de la cámara de 
inspección y la base y cañuela del pozo de inspección, evitando infiltración en el suelo 
que soporta y rodea las estructuras, además de la corrosión del acero de refuerzo. 
Adicionalmente el pozo se recubrió internamente con mortero impermeabilizado 1:3. 

De otra parte, se aclara que el tramo de alcantarillado construido tiene como función 
trasportar agua lluvia, la cual no genera riesgo de contaminación. 

A continuación, se presenta registro fotográfico de los aditivos utilizados en la mezcla del 
concreto". 

Imagen No. 1 
Aditivos utilizados en al obra 

Fuente: CORPOCHIVOR 

ANALISIS Y CONCLUSIONES DE LA RESPUESTA 

La observación se encamino al requisito mínimo de resistencia a la compresión del 
concreto a un tipo de obras determinado, sin embargo, la entidad contrato y 
construyo con una resistencia por debajo de la mínima establecida por el 
reglamento NRS-10, el cual está amparado por la Ley 400 de 1997. 

En la respuesta CORPOCHIVOR manifiesta tomar como referencia documentos 
técnicos de la Gobernación de Boyacá, desconociendo entre otras: 

• La Ley 400 de 1997, 
• La NRS-10, 
• 	La zona de amenaza sísmica alta donde se encuentra ubicado las obras 

(municipio de Garagoa), lo cual insta a los diseñadores y constructores a 
tener especial cuidado en el desarrollo de los proyectos. 
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• La obligatoriedad de diseñar y construir las obras publicas conforme a la 
legislación nacional vigente, pues el hecho de tener documentos de 
referencia no exonera a la corporación del cumplimiento de los requisitos 
mínimos. 

En conclusión, la estructura analizada incumple los parámetros mínimos de la NRS-10, 
por tanto, se valida como hallazgo con presuntos alcances fiscal por $15.888.967,00 y 
disciplinario. 

HALLAZGO 22 (A): IDONEIDAD DEL SUPERVISOR DE ASPECTOS 
TÉCNICOS 

CRITERIO 

Ley 842 de 2003 Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la 
ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el 
Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1474 de 2011, 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 

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 que 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. (...) 

LEY 400 DE 1997, Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo 
resistentes 

Artículo 1°.- Objeto. La presente Ley establece criterios y requisitos mínimos para 
el diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones nuevas, así como de 
aquellas indispensables para la recuperación de la comunidad con posterioridad a 
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la ocurrencia de un sismo, que puedan verse sometidas a fuerzas sísmicas y otras 
fuerzas impuestas por la naturaleza o el uso, con el fin de que sean capaces de 
resistirlas, incrementar su resistencia a los efectos que éstas producen, reducir a 
un mínimo el riesgo de la pérdida de vidas humanas, y defender en lo posible el 
patrimonio del Estado y de los ciudadanos. 

Además, señala los requisitos de idoneidad para el ejercicio de las profesiones 
relacionadas con su objeto y define las responsabilidades de quienes las ejercen, 
así como los parámetros para la adición, modificación y remodelación del sistema 
estructural de edificaciones construidas antes de la vigencia de la presente Ley. 

Artículo 2°.- Alcance. Modificado por el art. 183, Decreto Nacional 019 de 2012. 
Las construcciones que se adelanten en el territorio de la República deberán 
sujetarse a las normas establecidas en la presente Ley en las disposiciones que 
reglamenten. 
Artículo 4°.- Definiciones. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
(- • ) 
13. Diseñador estructural. Es el ingeniero civil, facultado para ese fin, bajo cuya 
responsabilidad se realizan el diseño y los planos estructurales de la edificación, y 
quien los firma o rotula. 

24. Interventor. Modificado por el art. 2, Ley 1229 de 2008. Es el profesional, 
ingeniero civil o arquitecto, que representa al propietario durante la construcción 
de la edificación, bajo cuya responsabilidad se verifica que ésta se adelante de 
acuerdo con todas las reglamentaciones correspondientes, siguiendo los planos, 
diseños y especificaciones realizados por los diseñadores. 

32. Revisor de los diseños. Es el ingeniero civil diferente del diseñador e 
independiente laboralmente de él, que tiene la responsabilidad de revisar los 
diseños estructurales y estudios geotécnicos; o el arquitecto o ingeniero civil o 
mecánico que revisa los diseños de elementos no estructurales, para constatar 
que la edificación propuesta cumple con los requisitos exigidos por esta ley y sus 
reglamentos. 

38. Supervisión técnica. Se entiende por supervisión técnica la verificación de la 
sujeción de la construcción de la estructura de la edificación a los planos, diseños 
y especificaciones realizadas por el diseñador estructural. Así mismo, que los 
elementos no estructurales se construyan siguiendo los planos, diseños y 
especificaciones realizadas por el diseñador de los elementos no estructurales, de 
acuerdo con el grado de desempeño sísmico requerido. 
La supervisión técnica puede ser realizada por el interventor, cuando a voluntad 
del propietario se contrate una interventoría de la construcción. 

41. Supervisor técnico. Modificado por el art. 3, Ley 1229 de 2008. Es el 
profesional, ingeniero civil o arquitecto, bajo cuya responsabilidad se realiza la 
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supervisión técnica. Parte de las labores de supervisión puede ser delegada por el 
supervisor en persona técnico auxiliar, el cual trabajará bajo su dirección y su 
responsabilidad. La supervisión técnica puede ser realizada por el mismo 
profesional que efectúa la interventoría. 

Artículo 30°.- Revisores de diseños. El revisor debe ser un ingeniero civil cuando 
se trate de diseños estructurales y estudios geotécnicos y un arquitecto o 
ingeniero civil o mecánico en el caso de diseños de elementos no estructurales. 

En todos los casos deberán tener matrícula profesional y acreditar ante la 
"Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo 
Resistentes", los de experiencia e idoneidad que se señalan en el siguiente 
artículo. Ver Decreto Nacional 1052 de 1998. Licencia de Construcción y 
urbanismo. 

Resolución No. 1096 del 17 de noviembre de 2000, por la cual se adopta el 
Reglamento técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 

A.1.1 OBJETO. (Artículo 2) 
El presente Reglamento tiene por objeto señalar los requisitos técnicos que deben 
cumplir los diseños, las obras y procedimientos correspondientes al Sector de 
Agua Potable y Saneamiento Básico y sus actividades complementarias, 
señaladas en el artículo 14, numerales 14.19, 14.22, 14.23 y 14.24 de la Ley 142 
de 1994, que adelanten las entidades prestadoras de los servicios públicos 
municipales de acueducto, alcantarillado y aseo o quien haga sus veces. 

A.1.1.1. Alcance. (Artículo 3)- RAS 2000 
Por diseño, obras y procedimientos correspondientes al Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico se entienden los diferentes procesos involucrados en la 
conceptualización, el diseño, la construcción, la supervisión técnica, la puesta en 
marcha, la operación y el mantenimiento de los sistemas de acueducto, 
alcantarillado y aseo que se desarrollen en la República de Colombia, con el fin de 
garantizar su seguridad, durabilidad, funcionamiento adecuado, calidad, eficiencia, 
sostenibilidad y redundancia dentro de un nivel de complejidad determinado. 

A.1.1.2. Obligatoriedad 
El presente Reglamento Técnico contiene el acto resolutivo mediante el cual el 
Ministerio de Desarrollo Económico lo adopta y le confiere Carácter Oficial 
Obligatorio para su aplicación en todo el territorio nacional. Los requisitos, 
procedimientos, prácticas y Reglamentos Técnicos contenidos o mencionados en 
este título tienen el carácter de disposiciones obligatorias. 

A.1.2.5 lnterventoría. (Artículo 52) 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 334, 365 y 366 de la 
Constitución Política, que le asignan al Estado la dirección general de la economía 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 647 7000 
cgr@contraloria.gov.co  • www.contraloria.gov.co  • Bogotá, D. C., Colombia 

- 117 - 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

y la intervención, por mandato de la Ley, en los servicios públicos, los cuales son 
inherentes a la finalidad social del Estado, siendo objetivo fundamental el 
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, entre los 
que se encuentra la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de 
saneamiento ambiental y de agua potable, para la ejecución de obras y/o diseños 
propios del sector, será obligatoria la interventoría permanente o transitoria. 

En este caso, la interventoría deberá ser adelantada por funcionarios 
dependientes laboralmente de la entidad contratante o ejecutora de lo obra y/o 
diseño, o por personas naturales y/o jurídicas independientes laboralmente de la 
entidad contratante o ejecutora. De todas maneras estas personas deberán reunir 
la idoneidad, experiencia y calidades exigidas en el presente Reglamento Técnico. 

La interventoría tendrá las funciones técnicas y administrativas previstas en el 
presente Reglamento y será responsable civilmente por la omisión o deficiencia en 
el desempeño de las mismas, así como por los hechos y omisiones que le fueren 
imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades prestadoras y/o a los 
usuarios del servicio. 

A.9.1.1 Diseños y su interventoría. (Artículo 51) 
Para todos los niveles de complejidad, los diseños para construir las obras de los 
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico son obligatorios y deben 
garantizar el cumplimiento de los requisitos, parámetros y normas técnicas 
establecidas en el presente Reglamento. Estos diseños deben contemplar todos 
los estudios hidráulicos, sanitarios, estructurales, geotécnicos, mecánicos, 
eléctricos, ambientales y en general todas las actividades propias de los Sistemas 
de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

La interventoría o revisión de los diseños debe realizarse en los niveles de 
complejidad medio, medio alto y alto. 

A.9.1.2 Calidad de los diseñadores y de los Interventores o revisores de diseño. 
(Artículo53) 
El diseñador y el interventor o revisor de diseño, deben ser ingenieros civiles o 
sanitarios cuando se trate de diseños hidráulicos y sanitarios, ingenieros civiles 
cuando se trate de diseños estructurales o geotécnicos, arquitectos o ingenieros 
civiles en el caso de diseños de elementos no estructurales, ingenieros mecánicos 
para las instalaciones mecánicas, ingenieros electricistas para las instalaciones 
eléctricas o ingenieros electrónicos para los equipos electrónicos. Las personas 
naturales o jurídicas que elaboren proyectos deben contar con profesionales con 
las calidades antes mencionadas. 

En todos los casos deben tener vigente la matrícula y los requisitos de experiencia 
que se señalan a continuación. 
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A.9.3.3 Calidades del interventor. (Artículo 58) 
Los interventores deben ser ingenieros civiles o ingenieros sanitarios con 
matrícula profesional vigente. Podrán ser personas jurídicas siempre y cuando 
cuenten con profesionales con las calidades exigidas en esta sección. En el caso 
de que las actividades electromecánicas tengan peso significativo en un proyecto 
de agua potable y saneamiento básico, como es el caso de las estaciones de 
bombeo de agua cruda, potable o residual, los interventores pueden ser ingenieros 
mecánicos o electricistas. 

En todo caso deben acreditar los requisitos de experiencia e idoneidad 
establecidos a continuación y en el literal 1. 

A.9.4.5 SUPERVISIÓN GEOTÉCNICA Y ESTRUCTURAL. (Artículo 65) 
La supervisión geotécnica y estructural debe ejecutarse para todas las actividades 
de construcción, con todos los requisitos y funciones de la supervisión técnica. 
Adicionalmente, el supervisor técnico estructural debe cumplir con los 
requerimientos establecidos por las Normas Colombianas de Diseño y 
Construcción Sismo Resistente NSR-98, Ley 400 de 1997 y Decreto 33 de 1998 o 
los decretos que lo reemplacen o complementen. Todos los trabajos relacionados 
con la supervisión técnica hacen parte integral de los trabajos de interventoría. 

CONDICION 

La corporación suscribió los siguientes convenios: 

• No. 20 de 2016 con el municipio de Chivor cuyo objeto es AUNAR 
ESFUERZOS PARA COFINANCIAR CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
MECÁNICAS Y BIOMECÁNICAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN 
CASCO URBANO VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE CHIVOR. 

No. 30 de 2016 con el municipio de Givateque cuyo objeto es AUNAR 
ESFUERZOS PARA COFINANCIAR LA CANALIZACION DE LA 
QUEBRADA SUAITOQUE - SECTOR VIA A HOSPITAL, ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO. 

• No. 01 de 2017 con el municipio de Chinavita cuyo objeto es ADECUACION 
DE LA ZONA DE DESCARGUE Y SEPARACION DE RESIDUOS 
SOLIDOS Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA 
ESTACION DE TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA-
BOYACÁ 

• No. 27 de 2016 con el municipio de Chinavita cuyo objeto es AUNAR 
ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS QUE MAXIMICEN EL FUNCIONAMIENTO Y 
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OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 
DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA, BOYACÁ 

En los convenios enunciados por cuantías de contratación la interventoría de las 
obras fue asignada al secretario de planeación municipal como supervisor; sin 
embargo, ellos no cumplían con el perfil requerido para ejercer la función 
asignada, según lo establecido en la reglamentación mencionada, así mismo los 
proyectos son diseñados por personal que incumplía los requisitos, especialmente 
en el tema estructural. 

CAUSA 

La situación establecida denota debilidades en los mecanismos y 
procedimientos de control y seguimiento por parte de la entidad para la 
suscripción y ejecución de convenios interadministrativos, en lo relacionado con el 
cumplimiento de los perfiles tanto de diseñadores y supervisores que establece la 
reglamentación. 

EFECTO 

Genera problemas técnicos en el diseño y ejecución de los proyectos. Por lo 
anterior esta observación se presenta con alcance Administrativo. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

"CONVENIO 030-15 

Para este convenio se tiene que el municipio de Guateque mediante resolución 379 de 
2015 delega al ingeniero RUBEN DARIO RUIZ OTALORA como supervisor del convenio y 
en la cual en el numeral 5 de la resolución se manifiesta que: "5. Que la supervisión 
consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal 
cuando no requieren conocimientos especializados", con lo cual se demuestra que la 
supervisión por parte del municipio fue ejercida por un profesional de la ingeniería y que 
para el entonces ostentaba el cargo de secretario de planeación del municipio de 
Guateque. En cuanto a la delegación de supervisión del convenio el mismo establece que 
el municipio debe delegar a un funcionario para que ejerza tal función, verificándose que 
para el efecto fue delegado el secretario de planeación, cumpliéndose con el requisito 
establecido para tal fin, cosa muy diferente para la ejecución del contrato de obra que el 
municipio es quien tiene la responsabilidad de la ejecución y control de la misma, sin 
embargo para la interventoría del contrato de obra del presente convenio fue contratada 
por CORPOCHIVOR bajo el número de contrato 218-15 con la firma FEYMA 
INGENIERIA S.A.S. quien ejerció tal función y como lo demuestran los diferentes 
informes que forman parte de la carpeta del contrato antes mencionado, por tal motivo no 
es procedente la observación que indica la contraloría sobre la ejecución de las 
actividades de interventoría y supervisión del contrato y convenio. Es de anotar que a lo 
largo de los municipios de Boyacá y otros departamentos las funciones de secretario de 
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planeación u obras son ejercidas por los profesionales que determinen los manuales de 
funciones y procedimientos para cada uno de ellos y esa estructura no le corresponde a la 
corporación controlarla o evaluarla. 

CONVENIO 001-17 

Para este convenio se tiene que el municipio de China vita, de acuerdo a lo pactado en el 
convenio delega las funciones de supervisión del convenio al arquitecto ARMANDO 
CRISTANCHO, secretario de planeación y que de acuerdo con su propio manual de 
funciones delega al mismo profesional para la supervisión del contrato de obra, situación 
que es de total responsabilidad de la alcaldía municipal y que según la envergadura de la 
obra no se necesitan conocimientos muy profundos para la supervisión de las obras 
consistentes en unas adecuaciones y mejoramiento de una obra existente, además en 
muchos de los casos los municipios cuentan con personal de apoyo en las secretarias de 
planeación, y para el caso de la supervisión del convenio 001-17 fue ejercida por un 
profesional idóneo. Para el monto del convenio se tiene que de acuerdo a lo norma no es 
obligatorio la contratación de interventoría y es desarrollada por un funcionario de la 
planta de la alcaldía que para el caso es el secretario de planeación. 

Convenio No. 020-16 

En el municipio de Chivor por intermedio del Arquitecto LUIS ANGEL NIETO BERNAL, 
se desarrollan las funciones de supervisor del convenio y del contrato de Obra, y de 
acuerdo con su propio manual de funciones delega al mismo profesional para la 
supervisión del contrato de obra, situación que es de total competencia de la alcaldía 
municipal y por la envergadura o tamaño de la obra no se necesitan conocimientos muy 
profundos para la supervisión de unas actividades de excavaciones, suministro de 
concretos para bases y elevaciones, hierro de refuerzo, rellenos, transporte y forestación, 
además en muchos de los casos los municipios cuentan con personal de apoyo en las 
secretarías de planeación, lo que para el caso de la supervisión del convenio del convenio 
020-16, ésta fue ejercida por un profesional idóneo. Para el monto del convenio se tiene 
que de acuerdo a la norma no es obligatoria la contratación de 
interventoría y es desarrollada por un funcionario de la planta de la alcaldía, que para el 
caso es el secretario de planeación. 

CONVENIO No. 027-16 

Para este convenio se tiene que el municipio de Chinavita, de acuerdo a lo pactado en el 
convenio delega las funciones de supervisión del convenio al Arquitecto ARMANDO 
CRISTANCHO, secretario de planeación y que de acuerdo con su propio manual de 
funciones delega al mismo profesional para la supervisión del contrato de obra, situación 
que es muy del resorte de la alcaldía municipal y que según la envergadura de la obra no 
se necesitan conocimientos muy profundos para la construcción de un cerramiento 
perimetral, adecuaciones de laboratorio y lechos de secado de una obra existente, 
además, en muchos de los casos los municipios cuentan con personal de apoyo en las 
secretarías de planeación y que para el caso del convenio 001-17 fue realizada por un 
profesional idóneo. Para el monto del convenio se tiene que de acuerdo a lo norma no es 
obligatorio la contratación de interventoría y es desarrollada por un funcionario de la 
planta de la alcaldía que para el caso es el secretario de planeación. 
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Por todo lo anterior se considera que la corporación ha adelantado las labores de 
supervisión de los convenios suscritos con los municipios de Guateque, Chinavita y 
Chivor conjuntamente con los profesionales asignados por cada uno de los municipios y 
que se entiende que ejercen las funciones de acuerdo con cada uno de los manuales de 
funciones y de procedimientos que les aplica, también de acuerdo con los montos de los 
convenios, en ningún momento se exige la contratación de una interventoría externa." 

ANALISIS Y CONCLUSIONES DE LA RESPUESTA 

La entidad para cada uno de los convenios identifica el supervisor por parte de los 
municipio para cada uno de los convenio, donde se ratifica que en 3 de los 4 
convenios observados la función la cumplió un perfil que no corresponde y el otro 
en forma parcial, (ver acta de seguimiento suscrita por arquitecto), aduciendo que 
los manuales de funciones de cada municipio encargan en su secretario de 
planeación la supervisión de contratos que no superen el monto fijado por la 
norma, sin embargo un manual de funciones no exonera la responsabilidad del 
municipio, como tampoco le da la idoneidad que las normas y proyectos técnicos 
requieren. 

Lo anterior evidencia los problemas en la etapa de formulación, que trajo consigo 
deficiencias de carácter técnico en la ejecución y puesta en marcha de los 
proyectos, entre otros, menores cantidades de obra, especificaciones técnicas que 
no corresponden, problemas constructivos etc. 

En conclusión, si bien la facultad de disponer el supervisor técnico dentro del convenio 
queda a criterio de los municipios dependiendo de su planta de personal, se hace 
indispensable que la Corporación en su obligación del seguimiento y control de los 
recursos requiera los perfiles exigidos en la normatividad respecto a cada proyecto, por 
tanto, se valida el hallazgo administrativo. 
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CI R IN 

NOTAS 

6 

7 
8 

DETALLE 
ACTWO 
Pc1Is'o Coroente 
Efectiw 
Equivalente el Efectivo 
cuneas por cobfar 
Inventarios 

ATRIMONIO 

moneo de las Cntidades de Gobierne° 
Patritnento Institucional 

15 11.79:1338 
87; 010 

ANEXO 2 
ESTADOS FINANCIEROS 

DE SITUACION  
800252037-6 

BALANCE GENERAL 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
(Cifras en miles de pesos) 

¡TOTAL ACTIV OCR RENTE 

Actnnc nc cornen.ze 
y Equipo 

01ros An.roR 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENT"- 

TOTAL ACTiVO, 

PASIVO 

Pasiva Cemente 
Cuentas por Pagar 
Oblig acones Laborales 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 
'asivo rko Corderne 
Pasivos Estimados 
17,1-7),  

OTAL PASMO NO OCR RIENT 

OTAL PASIVO., 

11 

13 
4 

a 
la 

7 
1 11 127 

8.085.991 

991.083 

4.881.101 

1,849,018 
79.495 

AD 

,809.612 

	1111111111012,575 .346 

TOTAL PASIVO Y P 

Cuentas e-e Orden 
Derechos Contingentes 3..e.sae2s 
Deudores de Control 390.748 
Deudoras de Central (CR) 4O373 
Responsabtlidades Contíngenles 	 7213,990 
Acreedores de Control 	 5.073.178 

Acreedoras por centre (DB) 	 5,802.1438 

s 
Ft trtr4 

FADO AriTeINIK) <GUERRÉRO *MAYA ° 

Eltroa ter Cnnora 

Firviluár W .  
92211 

vor Informa actos-oto. 
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NOTAS DETALLE 

11:5 

12318205 
515.1305 

3.642492 
94,667 

NGRESOS 
ingresos fiscales 
TransForenc.jos 
Operaciones interinskitucionales 
Otros Ingresos 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAÉ 
CORPOCHIVOR 

800252037-5 
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018 

(Cifras en Miles de Pesos} 

Superevit del ejercicio 

FADO ANTOJO() LJERtEIO AMAYA 
Dinbctor General 

GASTOP, 
Anminisirativos 
orwisionst"ielernientst 
Transferencras 
Gasto Publico Social 
Operaciones interinstiticionales 
nirew CZrodeve 

0.815.317 

1.992.401 
2039.792 

2,217 
Id flAil 

• 
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ANEXO 3 
RELACION DE HALLAZGOS 

No. Nombre 
Alcance 

A D F P IP 01 B Valor $ 

1 

Consignaciones no registradas 
contablemente 

X 
2 Provisión para litigios X 

3 
Tasa por Uso y Retributivas 

X 

4 
Anticipos sobre convenios y 
Acuerdos X 

5 
Transferencias Sector 
eléctrico X 

6 Multas X 

7 
Intereses por Mora Tasas 
Retributiva X X 

8 
Prescripciones Sobretasa 
Ambiental X X X 169.243.167 

9 
Modalidad contribución 
ambiental X X 

10 
Identificación y depuración de 
inventarios X 

11 

Distribución de las 
Transferencias del Sector 
Eléctrico X 

12 
Porcentaje de las Reservas 
Presupuestales X 

13 
Contrato 272-18 Comprar de 
Anchetas X X X 5.905.200 

14 
Contrato 238 de 2018 gastos 
no permitidos X X X 53.000.000 

15 
Cumplimiento de los fines 
contractuales X 

16 
Aplicación transferencias del 
sector eléctrico X 

17 
Convenio No. 27 de 2016-
Municipio de Chinavita X X 3.261.489,00 

18 
Convenio No. 30 de 2015-
Municipio de Guateque X X 7.504.969,94 

19 
Contrato 164- 2018- pago 
tiquetes aéreos X 
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20 

Convenio 01 de 2017- 
Chinavita- Residuos sólidos X X X 23.931.229 

21 
Contrato 255 de 2018 
Negocios verdes X X X 15.888.967 

22 
Idoneidad del supervisor de 
aspectos técnicos X 

TOTALES 23 6 5 1 2 

F 
	

267.968.563,00 

B 
	

10.766.458,94 
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