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HECHOS RELEVANTES

De acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993, la Corporacion Autonoma 
Regional de Chivor es un ente Corporative de caracter publico, creado por la ley, 
integrado por 25 entidades territoriales que por sus caracteristicas constituyen 
geograficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolitica, 
biogeografica o hidro geografica, tiene su jurisdiccion en el departamento de 
Boyaca, los municipios que la conforman son: Almeida, Boyaca, Campohermoso, 
Cienega, Chinavita, Chivor, Garagoa, Guateque, Guayata, Jenesano, La Capilla, 
Macanal, Nuevo Colon, Pachavita, Ramiriqui, San Luis de Gaceno, Santa Maria, 
Somondoco, Sutatenza, Tenza, Tibana, Turmeque, Umbita, Ventaquemada y 
Viracacha.

CORPOCHIVOR, goza de autonomia administrative y financiera, patrimonio propio 
y personeria juridica, encargada por la ley de administrar, dentro del area de su 
jurisdiccion, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por 
su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legates y las politicas 
del Ministerio del Medio Ambiente.

Sus organos de direccion y administracion son:

s Asamblea Corporativa; 
s Consejo Directive;
S Director General, (articulo 4° de Decreto Nacional 141 de 2011).

Mediante Acuerdo No 020 del 13 de noviembre de 2019, el Consejo Directive de la 
Corporacion Autonoma Regional de Chivor-CORPOCHIVOR- designa Director 
General de la Corporacion, para el periodo institucional del 01 de enero de 2020 al 
31 de diciembre de 2023.

A traves de la Resolucion No. 597 del 30 de septiembre de 2020, se actualiza el 
Manual de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de 
personal de CORPOCHIVOR. Esta actualizacion se hace en virtud a la Resolucion 
667 del 3 de agosto de 2018, del Departamento Administrative de la Funcion Publica 
a traves de la cual se adopta el catalogo de competencias funcionales para areas o 
procesos transversales de las entidades publicas.

La formulacion, desarrollo y seguimiento de los planes de accion de las autoridades 
ambientales en Colombia esta regido por el Decreto 1200 del 20 de abril de 2004, 
compilado en el Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, en el cual se establece el contenido minimo del plan y las 
condiciones para su aprobacion y seguimiento.

En sus aspectos tecnicos el marco de planificacion del Plan de Accion Cuatrienal- 
PAC 2020-2023 es el Plan de Gestion Ambiental Regional PGAR 2020-2031, el
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cual, como instrumento de planeacion a largo plazo establece los lineamientos de 
la gestion de la entidad para el perlodo correspondiente a tres planes de accion 
cuatrienales sucesivos.

No obstante, existe una serie de normas que regulan la gestion de las autoridades 
ambientales y que por ende deben ser consideradas en la formulacion del presente 
plan, como mecanismo de articulacion y complementacion durante la vigencia de la 
presente administracion (2020-2023).

La contingencia que se vive debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19, le 
permitio a CORPOCHIVOR, identificary aplicar nuevos instrumentos y mecanismos 
de convocatoria y participacion ciudadana para garantizar la contribucion de la 
poblacion objetivo de la jurisdiccion en la formulacion del PAC-2020-2023, mediante 
el uso de la radio, la telefonia y el internet, lo que permitio identificar las diferentes 
problematicas de acuerdo con su orden de importancia:

S Escasez del recurso hidrico.
s Manejo inadecuado del recurso forestal y la falta de actualizacion en los 

esquemas de ordenamiento territorial.

Asi mismo, las acciones propuestas mas recurrentes son las relacionadas con la 
reforestacion, adquisicion de areas de interes hidrico, educacion ambiental, mayor 
ejercicio de la autoridad ambiental y control a infracciones ambientales.

Para la definicion de acciones operatives se diseho una estructura de ejes 
transversales, programas y proyectos que recoge los lineamientos tecnicos, 
operatives, con base en lo planteado en el Plan de Gestion Ambiental Regional 
PGAR 2020-2031, los requerimientos actuales de gestion ambiental en la 
jurisdiccion, la disponibilidad de recursos financieros y la normativa reciente que 
regula la actuacion de las autoridades ambientales.

Imagen No. 1
Estructura de ejes, programas y proyectos PAC-2020-2023
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ESTRUCTURA DE EJES TRANSVERSALES, PROG RAM AS Y PROVE CTOS MISIONALES

EJES TRAN VERS ALES PROGRAM AS V PROYECTOS MISIONALES
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Fuente: PAC 2020-2023 CORPOCHIVOR.

El PAC, se encuentra debidamente articuladto con el Plan de Gestion Ambiental 
Regional PGAR 2020-2031:

Imaged No. 2
Articulacion PAC 2020-2Q23/PGAR 2020-2031
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Fuente: PAC 2020-2023. PGA'R 2020-2031 CORPOCHIVOR.
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La definicion de actividades especificas para cada proyecto responde a los 
antecedentes de gestion de la Corporacion en determinados temas especificos, a 
los requerimientos ambientales identificados, a la asignacion de recursos 
disponibles y al cumplimiento de la normatividad especlfica para cada actividad.

El seguimiento y la evaluacion del Plan de Accion Cuatrienal 2020-2023 tienen por 
objeto establecer un mecanismo que permite medir y reportar su grado de avance 
y cumplimiento en terminos de gestion, productos, desempeno en el corto y mediano 
plazo y su aporte al cumplimiento del PGAR 2021-2030, al Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022, a los objetivos de desarrollo sostenible y las metas 
sectoriales establecidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sectorial.
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Bogota D.C.,

Doctor
PLINIO ROLANDO FORERO DUENAS
Director General
Corporacion Autonoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR 
Garagoa - Boyaca

Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera.

La Contraloria General de la Republica (en adelante “CGR”), con fundamento en las 
facultades otorgadas porel articulo 267 de la Constitucion Politica, practice auditoria 
a los estados financieros de la Corporacion Autonoma Regional de Chivor- 
CORPOCHIVOR- por la vigencia 2020, los cuales comprenden el Estado de 
Situacion Financiera, el Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el 
Patrimonio y sus respectivas notas. Asi mismo, con fundamento en el articulo 268 
de la Constitucion Politica, la CGR realize auditoria a la programacion y ejecucion 
presupuestal de ingresos y gastos de la misma vigencia.

Conforme lo establece la Guia de Auditoria Financiera - GAF adoptada por la CGR 
mediante la Resolucion Reglamentaria Organica 0012 - 2017 del 24 de marzo de 
2017, este informe de auditoria contiene: la opinion sobre los estados financieros, 
la opinion sobre la ejecucion del presupuesto, el concepto sobre el control interne 
financiera, la refrendacion de las reservas presupuestales, el fenecimiento o no de 
la cuenta fiscal, la efectividad del plan de mejoramiento y la relacion de los 
hallazgos.

En el trabajo de auditoria se presentaron limitaciones como consecuencia de las 
disposiciones del Gobierno Nacional y Territorial para controlar la pandemia del 
COVID-19, situacion que impidio el desplazamiento de los auditores a la sede de la 
Corporacion, con el fin de realizar visitas tecnicas y de inspeccion; no obstante, la 
entidad dispuso la informacion requerida a traves de medios electronicos, 
desarrollandose el proceso auditor de acuerdo con los lineamientos establecidos 
por la CGR.

Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a CORPOCHIVOR, dentro del 
desarrollo de la Auditoria Financiera, otorgando el plazo legalmente establecido 
para que la entidad emitiera su pronunciamiento.

:
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1. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA FINANCIERA

1.1. OBJETIVO GENERAL:

Emitir opinion sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 
2020.

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

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

> Evaluar el control interne financiero y expresar un concepto.

> Evaluar la ejecucion del presupuesto y emitir la opinion correspondiente.

> Evaluar las reservas presupuestales.

> Emitir fenecimiento o no sobre la cuenta fiscal consolidada.

> Conceptuar sobre la efectividad del plan de mejoramiento en los temas 
relacionados con la auditoria financiera.

> Evaluar la gestion de los recursos (calculo, recaudo y destinacion) relacionados 
con Tasas de Uso de Agua, Retributivas y Compensatorias, Porcentaje o 
Sobretasa Ambiental y Transferencias del Sector Electrico (si precede), 
conforme a los articulos 42, 43, 44 y 45 de la Ley 99 de 1993.

> Seguimiento a Sentencias de las Altas Cortes, en donde la entidad haya 
adquirido compromises y obligaciones (si las hubiere).

> Evaluar la gestion de los recursos relacionados con Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales - PTAR.

> Realizar seguimiento a las glosas de la Comision Legal de Cuentas (si precede)

> Verificar el cumplimiento de la obligacion de la Corporacion de reportar 
correctamente los indicadores ambientales mmimos, establecidos en la 
Resolucion 0667 de 2016[1],

> Verificar que la Entidad haya incorporado en su presupuesto del aho 2020 
recursos para la participacion ciudadana, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 
1757 de 2015 y la gestion fiscal desarrollada en la ejecucion de esos recursos 
durante la vigencia 2020.
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> Atender las denuncias ciudadanas

1.3. POLITICAS CONTABLES

La Corporacion Autonoma Regional de Chivor "CORPOCHIVOR" al ser un ente 
corporative de caracter publico creado por la ley, la normatividad que regula su 
funcionamiento y existencia son los articulos 79 y 80 de la Constitucion Politica; la 
Ley 99 de 1993, articulos 32 y 33.

Dado que CORPOCHIVOR, es un ente corporative publico con autonomia 
administrative y financiera le son aplicables las siguientes normas en lo que tiene 
que ver con el manejo financiero, contable y presupuestal:

1.3.1. Informacion Financiera-Contabilidad Publica

Ley 1066 de 2006: “Por la cual se dictan normas para la normalizacidn de la cartera 
publica y se dictan otras disposiciones". Senala las obligaciones de las entidades 
publicas que tengan cartera a su favor, dispone que los contribuyentes o 
responsables de las tasas, contribuciones fiscales y contribuciones parafiscales que 
no las cancelen oportunamente deban liquidar y pagar intereses moratorios a la tasa 
prevista y de igual forma las entidades recaudadoras que no consignen a las 
beneficiarias oportunamente.

La Corporacion Autonoma Regional de Chivor “CORPOCHIVOR”, tiene como 
marco de informacion financiera aplicable lo establecido en la Ley 1314 de 2009, 
“Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e informacion financiera y de 
aseguramiento de informacion aceptados en Colombia, se senalan las autoridades 
competentes, el procedimiento para su expedicion y se determinan las entidades 
responsables de vigilar su cumplimiento”.

La Ley 1314 de 2009, es una ley de inten/encion economica para expedir normas 
contables, de informacion financiera y de aseguramiento de la informacion, que 
conformen un sistema unico y homogeneo, de alta calidad, comprensible y de 
forzosa observancia.

El paragrafo del articulo 1° de la citada Ley, senala que "Las facultades de inten/encion 
establecidas en esta Ley no se extienden a las cuentas nacionales, como tampoco a la 
contabilidad presupuestaria, a la contabilidad financiera gubernamental, de competencia 
del Contador General de la Nacion, o la contabilidad de costos";

El articulo 6° de la misma norma dispone que bajo la direccion del Presidente de la 
Republica y con respeto de las facultades regulatorias en materia de contabilidad 
publica a cargo de la Contaduria General de la Nacion, los Ministerios de Hacienda 
y Credito Publico, y de Comercio, Industria y Turismo, obrando conjuntamente, 
expediran principios, normas, interpretaciones y guias de contabilidad e informacion
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financiera y de aseguramiento de la informacion, con fundamento en las propuestas 
que debera presentarles el Consejo Tecnico de la Contadurla Publica como 
organismo de normalizacion tecnica de normas contables, de informacion financiera 
y de aseguramiento de la informacion.

La Contaduria General de la Nacion (CGN) ha expedido actos administrativos como:

• Resolucion 354 de 2007: “Porla cual se adopta el Regimen de Contabilidad Publica, 
se establece su conformacidn y se define el ambito de aplicacion’’.

• Resolucion 355 de 2007: Por la cual se adopta el Plan General de Contabilidad 
Publica".

• Resolucion 356 de 2007, que adopta el Manual de Procedimientos del Regimen 
de Contabilidad Publica.

• Decreto 2674 de 2012, ‘Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Informacion 
Financiera (SHF) Nacion.

• Decreto 624 del 30 de marzo de 1989, "Por el cual se expide el Estatuto Tributario, 
de los Impuestos Administrados por la Direccion General de Impuestos Nacionales", 
articulos 368, 561 y 635.

• Resolucion 533 de 2015 y sus modificaciones, por la cual incorpora, como parte 
integrante del Regimen de Contabilidad Publica, el marco normative para 
entidades de gobierno, el cual esta conformado por: el marco conceptual para la 
preparacion y presentacion de informacion financiera; las normas para el 
reconocimiento, medicion, revelacion y presentacion de los hechos economicos; 
los procedimientos contables; las guias de aplicacion; el catalogo general de 
cuentas; y la doctrina contable publica.

• Resolucion 620 de 2015, "Porla cual se incorpora el Catalogo General de Cuentas al 
marco normative para entidades del gobierno”.

• Resolucion 113 de 2016, “Por la cual se incorpora la norma de impuesto a ganancias 
y se modified la norma de concesion desde la perspectiva de la entidad concedente, en 
las normas para el reconocimiento, comprobacion, presentacion y revelacion de los 
hechos economicos del marco normativo para entidades del gobierno en el regimen de 
contabilidad publica".

• Resolucion 468 de 2016, “Porla cual se modified el catalogo General de Cuentas al 
marco normativo para entidades del gobierno".

• Resolucion 525 de 2016, “Por la cual se incorpora en el Regimen de Contabilidad 
Publica, la norma de proceso contable y sistema documental contable”.
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• Resolucion 693 de 2016, “Por la cual se modified el cronograma de aplicacion del 
marco normativo para entidades de gobierno, incorporado al regimen de Contabilidad 
Publica, mediante Resolucion 533 de 2015 y la regulacion emitida en concordancia con 
el cronograma de aplicacion de dicho marco normativo”.

• Resolucion 598 de 2017, "Por la cual se modified el Catalogo General de 
Cuentas, al marco normativo para entidades del gobierno”.

• Instructive 002 de 2015, expedido por la Contaduria General de la Nacion, con 
el fin de orientar a los regulados para la determinacion de los saldos iniciales y 
para la elaboracion y presentacion de los primeros estados financieros bajo el 
nuevo marco normativo.

1.3.2. Presupuesto

La autonomia de las Corporaciones se sustenta en lo contemplado en el numeral 7 
del articulo 150 y 317 constitucional, y algunos pronunciamientos de la Corte 
Constitucional en Sentencias C-592 de 1995; C-101 de 1996 y C-554 de 2007.

• El articulo 352 de la Constitucion Politica, establece que la Ley Organica de 
Presupuesto regulara lo correspondiente a la programacion, aprobacion, 
modificacion y ejecucion del presupuesto general de la nacion, el de las 
entidades territoriales y los entes descentralizados de cualquier nivel 
administrative.

• El Decreto 111 de 1996 es la norma organica presupuestal, la cual contempla 
en su articulo 4, declarado exequible mediante Sentencia C-275 de 1998, que, 
a todas las personas juridicas publicas del orden nacional, cuyo patrimonio este 
constituido por fondos publicos y no sean Empresas Industriales y Comerciales 
del Estado, Sociedades de Economia Mixta o asimiladas a esta, por ley de la 
Republica, se le aplicaran las disposiciones que rigen para los establecimientos 
publicos del orden nacional. La Sentencia en comento, define que el articulo 4o. 
del Decreto 111 de 1996, se aplica exclusivamente a los recursos provenientes 
de la nacion y, en consecuencia, no se extiende al manejo de los recursos de 
las Corporaciones, haciendo diferencia entre el patrimonio con el cual fueron 
creadas las Corporaciones y que hacen parte del patrimonio publico.

• En cumplimiento de los principios de desarrollo sostenible, la Corporacion 
Autonoma Regional de Chivor "CORPOCHIVOR", ademas del Decreto 111 de 
1996 aplicable a los recursos provenientes de la nacion, cuenta con un marco 
normativo para el manejo de sus propios recursos, para lo cual dispone de un 
Estatuto de Presupuesto aprobado desde el ano 2006 mediante Acuerdo No. 
019 del Consejo Directive, el cual es actualizado frente a nuevas normas y 
realidades que se deben aplicar para apoyar la adecuada gestion institucional.
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Asi las cosas, mediante Acuerdo No. 009 del 29 de mayo de 2019, se actualiza 
el Estatuto de Presupuesto de recursos propios de CORPOCHIVOR, el cual 
regulara la programacion, aprobacion, modificacion, ejecucion y control del 
presupuesto de la Corporacion.

A los recursos apropiados en el presupuesto y provenientes del presupuesto 
general de la nacion, se le aplican las normas contenidas en los Decretos 111 
de 1996,1068 de 2015 y sus Decretos Reglamentarios; as! mismo a los recursos 
provenientes del Sistema General de Regalias les sera aplicado su 
correspondiente sistema presupuestal.

1.4. MARCO REGULATORIO APLICABLE - AMBIENTAL

• El Artlculo 23 de la Ley 99 de 1993, define a las Corporaciones Autonomas 
Regionales como: "entes corporativos de caracter publico, creados por la ley, 
integrados por las entidades territoriales que por sus caracter!sticas constituyen 
geograficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolltica, 
biogeografica o hidro geografica, dotados de autonomia administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personeria jurldica, encargados por la ley de administrar, dentro del 
area de su jurisdiccion el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legates y 
las pollticas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. ”

• El artlculo 30 de la precitada norma dispone: "Todas Las Corporaciones Autonomas 
Regionales tendran por objeto la ejecucion de las politicas, planes, programas y 
proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, asi como dar 
cumplida y oportuna aplicacion a las disposiciones legales vigentes sobre su 
disposicion, administracion, manejo y aprovechamiento, conforms a las regulaciones, 
pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente”.

• A su vez el artlculo 42, define las Tasas Retributivas y Compensatorias como 
“La utilizacion directa o indirecta de la atmosfera, del agua y del suelo, para introducir o 
arrojar desechos o desperdicios agricolas, mineros o industriales, aguas negras o 
servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado 
de actividades antropicas o propiciadas por el hombre, o actividades econdmicas o de 
servicio, sean o no lucrativas, se sujetara al pago de tasas retributivas por las 
consecuencias nocivas de las actividades expresadas.

Tambien podran fijarse tasas para compensar los gastos de mantenimiento de la 
renovabilidad de los recursos naturales renovables. Queda asi subrogado el articulo 18 
del Decreto No. 2811 de 1974”.

• As! mismo, esta Ley define las Tasas por Utilizacion de Aguas en su artlculo 
43: “La utilizacion de aguas por personas naturales o juridicas, publicas o privadas, 
dara lugar al cobro de tasas fijadas por el Gobierno Nacional que se destinaran al pago 
de los gastos de proteccion y renovacidn de los recursos hidricos, para los fines 
establecidos por el articulo 159 del Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Codigo Postal 111071 • PBX 518 7000 
cqr@contraloria.Qov.co » www.contraloria.qov.co » Bogota, D. C., Colombia

-14-

mailto:cqr@contraloria.Qov.co
http://www.contraloria.qov.co


k CONTRALORIA
f GENERAL DE LA REPUBLICA

y de Protection al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974. El Gobierno National 
calculara y establecera las tasas a que haya lugar por el uso de las aguas.

• Articulo 44. Porcentaje Ambiental de los Gravamenes a la Propiedad 
Inmueble. (Modificado por el art. 10, Decreto 141 de 2011). Establecese, en desarrollo de 
lo dispuesto por el inciso 2o. del articulo 317 de la Constitution National, y con destino 
a la protection del medio ambiente y los recursos naturales renovables, un porcentaje 
sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial, que no podra 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 sera fijado anualmente por el respective Concejo 
a iniciativa del alcalde municipal.

Los municipios y distritos podran optar en lugar de lo establecido en el inciso anterior por 
establecer, con destino al medio ambiente, una sobretasa que no podra ser inferior al 1.5 
por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avaluo de los bienes que sirven de base para 
liquidar el impuesto predial.

Los municipios y distritos podran conservar las sobretasas actualmente vigentes, siempre 
y cuando estas no excedan el 25.9% de los recaudos por concepto de impuesto predial. 
Dichos recursos se ejecutaran conforms a los planes ambientales regionales y municipales, 
de conformidad con las reglas establecidas por la presente Ley.

Los recursos que transferiran los municipios y distritos a las Corporaciones Autonomas 
Regionales por concepto de dichos porcentajes ambientales y en los terminos de que trata 
el numeral 1o. del articulo 46, deberan ser pagados a estas por trimestres, a medida que la 
entidad territorial efectue el recaudo y, excepcionalmente, por anualidades antes del 30 de 
marzo de cada aho subsiguiente al periodo de recaudacion.

Las Corporaciones Autonomas Regionales destinaran los recursos de que trata el presente 
articulo a la ejecucion de programas y proyectos de proteccion o restauracion del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de 
los municipios del area de su jurisdiccion. Para la ejecucion de las inversiones que afecten 
estos recursos se seguiran las reglas especiales sobre planificacion ambiental que la 
presente ley establece.

PARAGRAFO 1. Los municipios y distritos que adeudaren a las Corporaciones Autonomas 
Regionales de su jurisdiction, pahicipaciones destinadas a protection ambiental con cargo 
al impuesto predial, que se hay an causado entre el 4 de julio de 1991 y la vigencia de la 
presente Ley, deberan liquidarlas y pagarlas en un termino de 6 meses contados a partir de 
la vigencia de la presente Ley, segun el monto de la sobretasa existente en el respective 
municipio o distrito al 4 de julio de 1991.

PARAGRAFO 2. (Modificado vor art. 110 de la Lev 1151 de 2007) El 50% del producto 
correspondiente al recaudo del porcentaje o de la sobretasa del impuesto predial y de otros 
gravamenes sobre la propiedad inmueble, se destinara a la gestion ambiental dentro del 
perimetro urbano del municipio, distrito, o area metropolitana donde haya sido recaudado 
el impuesto, cuando la poblacion municipal, distrital o metropolitana, dentro del area urbana,
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fuere superior a 1.000.000 habitantes. Estos recursos se destinaran exclusivamente a 
inversion.

• El artlculo 45 de la Ley 99 de 1993 define las Transferencias del Sector electrico 
asl: “Las empresas generadoras de energia hidroelectrica cuya potencia nominal 
instalada total supere los 10.000 kilovatios, transferiran el 6% de las ventas brutas de 
energia por generacion propia, de acuerdo con la tarifa que para ventas en bloque 
senate la Comision de Regulacion Energetica, de la manera siguiente: 1. El 3% para las 
Corporaciones Autonomas Regionales que tengan jurisdiccion en el area donde se 
encuentra localizada la cuenca hidrograficas y el embalse, que sera destinado a la 
proteccion del medio ambiente y a la defensa de la cuenca hidrografica y del area de 
influencia del proyecto. 2. El 3% para los municipios y distritos localizados en la cuenca 
hidrografica, distribuidos de la siguiente manera: a. El 1.5% para los municipios y 
distritos de la cuenca hidrografica que surte el embalse, distintos a los que trata el literal 
siguiente. b. El 1.5% para los municipios y distritos donde se encuentra el embalse.

• Decreto 1076 de 2015: Decreto Unico Reglamentario Sector Ambiente, 
Capitulos 6 y 7.

• Resolucion 1280 de 2010: "Por la cual se establece la escala tarifaria para el cobro 
de los servicios de evaluacion y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de manejo y control ambiental para 
proyectos cuyo valor sea inferior a 2.115 smmlv y se adopta la tabla unica para la 
aplicacion de los criterios definidos en el sistema y metodo definido en el articulo 96 de 
la Ley 633 para la liquidacion de la tarifa"

• Resolucion 577 de 2013: Por medio de la cual se adoptan los parametros y el 
procedimiento para el cobro de tarifas por concepto de evaluacion y seguimiento de las 
Licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control y 
manejo ambiental de la Corporacion Autdnoma Regional de Chivor”.

Decreto 1272 de agosto de 2012. Tasa compensatoria por caza de fauna 
silvestre.

Resolucion 589 del 9 de marzo de 2017. Tasa compensatoria por caza de 
fauna silvestre.

Articulo 98 del Titulo IV, del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo 
Contencioso Administrative, Ley 1437 de 2011, establece: ARTICULO 98. 
Deber de recaudo y prerrogativa del cobro coactivo. El decreto 2267 de 2012 por el 
cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilizacion directa e indirecta del agua 
como receptor de los vertimientos puntuales, y se toman otras determinaciones, en 
su “Articulo 24. Forma de Cobro y 25 Articulo Periodo de cancelacion.

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

Artlculo 141 de la Ley 1607 de 2012, modifico el artlculo 635 del Estatuto 
Tributario, determinando que: “La tasa de interes moratoria.

Decreto 1077/15- Emisiones.

Resol. 2734/11, For medio del cual se deroga la Resolucion 233 de 2008 y 
se adoptan los parametros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluacion y seguimiento de la Licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo 
ambiental.

Ley 1333/09, For la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental y se dictan otras disposiciones.

1.5. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La responsabilidad de la Contraloria General*de la Republica consiste en producir 
un informe que contenga una opinion, sobre si los estados financieros estan 
preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de 
informacion financiera aplicable y si se encuentran libres de errores materiales, ya 
sea por fraude o error, un concepto sobre la evaluacion del sistema de control 
interne financiero y una opinion sobre la ejecucion presupuestal de la vigencia 
auditada.

La CGR ha llevado a cabo esta auditoria financiera de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, emitidas por la 
Organizacion Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), 
segun lo establecido en la Resolucion Organica No 0012 de 2017, por la cual se 
adoptan principios, fundamentos y aspectos generales para las auditorias y la Guia 
de Auditoria Financiera - GAF.

Dichas normas exigen que la CGR cumpla con los requerimientos de etica, as! como 
de planeacion y ejecucion de la auditoria, con el fin de obtener una seguridad 
razonable sobre si los estados financieros y cifras presupuestales estan libres de 
incorreccion material.

La auditoria incluye la ejecucion de procedimientos para obtener evidencia sobre 
cifras presentadas y las revelaciones contenidas en los estados financieros. Los 
procedimientos de auditoria seleccionados dependen del criterio profesional del 
auditor, e incluyen la valoracion de los riesgos de incorreccion material en las cifras 
financieras y presupuestales, debido a fraude o error.
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En la evaluacion del riesgo, la CGR tiene en cuenta el control interne para la 
preparacion y presentacion de la informacion, con el fin de disenar procedimientos 
de auditoria que se ajusten a las circunstancias.

Esta auditoria tambien incluyo la evaluacion de la adecuacion de las politicas 
contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas 
por CORPOCHIVOR, asi como la evaluacion de la presentacion global de los 
estados financieros y cifras presupuestales.

Consideramos que las evidencias de auditoria que hemos obtenido son 
suficientemente, apropiadas y proporcionan una base razonable para expresar la 
opinion contable y presupuestal, concepto sobre el control interne financiero, 
reservas presupuestales y fenecimiento de la cuenta rendida.

2. OPINION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS - CORPOCHIVOR 2020

La Contraloria General de la Republica ha auditado el estado de la situacion 
financiera de la Corporacion Autonoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR- a 
31 de diciembre de 2020 y sus correspondientes estados de Resultados, de 
Cambios en el Patrimonio y las Notas de Revelacion a los mismos estados y por el 
mismo periodo, preparados conforme al Marco Normative para Entidades de 
Gobierno y las Politicas Contables aprobadas por la Corporacion mediante la 
Resolucion 826 de 2017 y sus modificaciones con las resoluciones 844 de 2019 y 
972 del 2020.

2.1. FUNDAMENTO DE LA OPINION

De la actividad auditoria realizada no se determinaron incorrecciones materiales. 
Sin embargo, se presentaron deficiencias por la imposibilidad de obtener evidencia 
suficiente y adecuada. Por 2 incertidumbres materiales: 1) Del hecho que la 
informacion financiera para el reconocimiento de la sobretasa y porcentaje 
ambiental pendiente de recaudo se encuentra bajo el control directo de las 
administraciones municipales de los municipios de la jurisdiccion de la Corporacion 
y 2) Incertidumbre por la estimacion del deterioro de las cuentas por cobrar a la falta 
de la metodologia que incluya en forma individual la probabilidad de deteriorar o 
castigar las deudas de los usuarios.

2.2. OPINION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS - CON SALVEDADES

En opinion de la Contraloria General de la Republica CGR, excepto por lo observado 
en el parrafo del “fundamento de la opinion”, los estados financieros mencionados 
presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situacion financiera 
de CORPOCHIVOR a 31 de diciembre del aho 2020.
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3. EVALUACION CONTROL INTERNO FINANCIER©

El resultado de la evaluacion de los componentes del control interne arrojo un 
puntaje de uno (1), equivalente a “Adecuado” y la sumatoria y ponderacion de la 
evaluacion del diseno y la efectividad del control arroja una calificacion de 1,48 
puntos, por lo tanto, la Contraloria emite concepto sobre control interne financiero 
“CON DEFICIENCIAS”,

CAUFICAClON GENERAL D CALFICAdON TOTAL PROMEDIO 
RIE8GO COHBDIAOO-■ma&m ADECUADO

PAROALME SUMATORIA YPONDERACJONOE LA EYAUIAOdN DEI DtSEfiO VIA 
EFECTIVDAD DEL CONTROL (SOX]

C4Sfic*ci4n(Wdb»fio <)• control 
GestkSn Fnander« f Contable

C4Bfic«d6ftr1»S0O comblwdo 
G»stl6n Fh«ndM a) Contabte

MEDINTE 1480ADECUADO

CaKcMion iSsano de control
Gesti6n PresupuesuJ Contr^nral | 

dfJGwto
CaGfioaa6n ritsgo combhado 

Oestidn Pie si^uestal Contractual j del GastoADECUADO

RESULT ADOS DE LA EVALUACION DE LOS COMPONENTES DE CONTROL MTERUO (ItoJ ADECUADOt

CON DERCIENCIASCALIFICACION SOBRE LA CALIDAD V EFICIENCtA DEL CONTROL INTERNO

Fuente: Formato No. 14 GAF. Calificaci6n auditores.

Este concepto esta sustentado, por la presencia de hallazgos materiales y no 
materiales que afectan la gestion financiera y presupuestal de la entidad, en razon 
a que se presentaron deficiencias por la imposibilidad de obtener evidencia 
suficiente y adecuada. Por 2 incertidumbres materiales:

> Del hecho que la informacion financiera para el reconocimiento de la sobretasa 
y porcentaje ambiental pendiente de recaudo se encuentra bajo el control directo 
de las administraciones municipales de los municipios de la jurisdiccion de la 
Corporacion.

> Incertidumbre por la estimacion del deterioro de las cuentas por cobrar a la falta 
de la metodologia que incluya en forma individual la probabilidad de deteriorar o 
castigar las deudas de los usuarios; deficiencias observadas en el proceso de 
constitucion de reservas, y accion de mejora establecidas en el Plan de 
Mejoramiento sin soluciones.

Las principales deficiencias se resumen asi:

Ambiente de control. La conformacion de la oficina contable corresponde solamente 
a un funcionario que funge a la vez de contador y quien firma los estados financieros. 
Eventualmente cuenta con otro funcionario que ejerce labores de apdyo.

Dentro de las labores del contador se encuentra la de hacer registros contables de 
forma manual de operaciones que no se encuentran integradas al sistema de 
informacion financiera, con lo cual se observa que no existe una segregacion de 
funciones dentro del area, como tampoco la posibilidad de ejercer procesos de
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supervision o niveles de verificacion, sino por el contrario queda a la potestad del 
contador las labores de hacer, producir y firmar.

De otra parte, frente a la ausencia del contador por incapacidades, permisos y 
proximo retiro pensional, la Corporacion no dispone de un funcionario con 
experiencia dentro de la misma area que lo haya podido reemplazar para asumir las 
actividades en forma temporal; y se encuentre frente a la produccion de informacion 
que el profesional realice.

El sistema de informacion financiera contiene deficiencias conocidas y tratadas por 
la Corporacion, con lo cual ha venido adaptandole al sistema, modules, con el objeto 
de registrar las transacciones desde las oficinas encargadas de producirla: 
liquidacion de tasas por uso y retributivas y facturacion.

La entidad No tiene implementada la politica de actualizacion permanente del 
contador en los temas relacionados con el proceso contable; como tampoco la 
solicitud para fortalecer el area con el fin de contar con profesionales que atiendan 
los requerimientos tecnicos conforme con la responsabilidad que demanda el 
ejercicio de la profesion contable.

Evaluation del Riesgo. Las notas a los estados contables no contienen en forma 
detallada los minimos que se exigen en la Resolucion 856 de diciembre de 2017, 
mediante la cual se adopta el Manual de politicas contables, para cada una de las 
cuentas del active, pasivo, patrimonio; ingresos y gastos. De tal manera que los 
usuarios de los estados financieros no tienen la informacion financiera completa y 
detallada para la toma de decisiones y establecer hechos pasados que puedan 
incidir en beneficios u obligaciones economicos futures.

Las cuentas: Inventario, Semillas y Entrega de Plantulas y Propiedad Planta y 
Equipo por la vigencia 2020 presentan saldos de naturaleza contraries, detectados 
en los libros auxiliares de: investigaciones, laboratorio, comunicaciones, y compute. 
Situacion que se presenta porque las salidas de Almacen que se generaron se 
hacen con los terceros de los subdirectores de area o personal responsable de los 
procesos, mientras que el ingreso se efectuo con los terceros quienes realizaron las 
adquirieron de los elementos. Los saldos cuyo tercero es la Corporacion Autonoma 
Regional de Chivor, corresponde a reclasificacion por convergencia para saldos 
iniciales para la estructura del ESFA segun Resolucion 533/2015 y se realizaron 
salidas de elementos con terceros diferentes a la Corporacion.

CORPOCHIVOR sefiala que en algunos casos se presenta por fallas del sistema 
administrative financiero (SIAF) al pasar la informacion al modulo sistema de 
administracion (SAI) y para el registro se asigna un tercero diferente al original de 
la transaccion, por lo cual se esta realizando una revision y solicitar los ajustes del 
sistema con los expertos del tema.
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De otra parte, en la cuenta Inventario, Semillas y Entrega de Plantulas no estan 
reflejado los costos en que incurre CORPOCHIVOR en el proceso de la formacion 
de las plantulas como son: fungicidas, abono, herbicidas, mano de obra y costos 
indirectos entre otros, donde una vez se encuentre formadas las plantulas, estas 
son entregadas a los beneficiarios, para que se planten en los sitios que se 
encuentran erosionados. Por ser de interes para los usuarios de la informacion 
financiera deberla revelados en las notas a los estados financieros.

4. OPINION SOBRE LA EJECUCION PRESUPUESTAL

La evaluacion presupuestal de la Corporacion Autonoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR, tiene como objetivo emitir una opinion sobre la planeacion y 
ejecucion presupuestal de los recursos asignados en la vigencia 2020, para lo cual 
se realizaron pruebas con el fin de evaluar los procedimientos relacionados con la 
programacion, aprobacion, modificacion y desagregacion del presupuesto, el 
cumplimiento de las normas y principios presupuestales, autorizaciones de 
vigencias futuras ordinarias y constitucion de reservas y cuentas por pagar.

4.1. FUNDAMENTO DE LA OPINION CON SALVEDADES

Se presenta una opinion con salvedades debido que se constituyo una reserva 
presupuestal al cierre de la vigencia 2020 por $135'877.453, correspondiente a 
saldo por pagar del Contrato de Obra No. 416 suscrito el 28 de diciembre de 2020, 
con un plazo de ejecucion de 45 dias calendario, sin que se hubiera tramitado 
autorizacion de vigencia futura, toda vez que su ejecucion se realizaria en la 
vigencia 2021, incumpliendo lo establecido en el Articulo 50 del Acuerdo 009 de 29 
de mayo de 2019 que establece: “ARTICULO 50. AUTORIZACION DE VIGENCIAS 
FUTURAS. Cuando sea necesario asumir compromisos que cubran varias vigencias 
fiscales, se debera obtener previamente la autorizacion de vigencias futuras por parte del 
Qonsejo Directivo, en todo caso sin exceder el periodo del Director General de la 
Corporacion."

4.2. OPINION CON SALVEDADES

En opinion de la CGR, el presupuesto de la vigencia 2020 de la Corporacion 
Autonoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, fue programado y ejecutado 
razonablemente en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco 
normative y principios presupuestales que le son aplicables, excepto por la salvedad 
mencionada en el acapite del fundamento de la opinion.

5. REFRENDACION DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES

Mediante Resolucion 07 del 12 de enero de 2021, “Por la cual se ordena la liquidacion 
del presupuesto de la vigencia fiscal 2020", se constituye rezago presupuestal por
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$1,933,604,822, de los cuales $881,744,514 corresponden a reservas y 
$1.051.860.308 a cuentas por pagar.

Las reservas constituidas por $595,639,595 provienen de recursos propios y 
$286,104,919 corresponde a recursos del Fondo de Compensacion Ambiental - 
FCA.

I

Las cuentas por pagar por valor de $247,456,797 se constituyeron con recursos 
propios y $804,403,511 con recursos del FCA. Con recursos de la Nacion no se 
constituyo rezago presupuestal.

Del analisis de las Reservas Presupuestales, se observa que la Corporacion 
constituyo una (1) reserva presupuestal, sin haber tramitado la autorizacion de 
vigencia futura, toda vez que la ejecucion del contrato se realizaria en la vigencia 
siguiente al de suscripcion, razon por la cual la CGR no refrenda la reserva 
presupuestal correspondiente al Contrato de Obra No. 416 del 28 de diciembre de 
2020 por $135,877,453, equivalente al 47% del total de las reservas con corte al 
31/12/2020 que ascendio a $286,104,919 con recursos del Fondo de 
Compensacion Ambiental - FCA.

6. EJECUCION PRESUPUESTAL

El Consejo Directive de la Corporacion Autonoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR, Mediante Acuerdo No. 022 del 18 de diciembre de 2019 aprueba 
el presupuesto de ingresos y gastos de la Entidad, para la vigencia 2020.

6.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

La apropiacion inicial del presupuesto de ingresos de la Corporacion aprobado para 
la vigencia 2020 fue por $14,359,987,122, de los cuales $11,501,175,044 
corresponden a ingresos propios y $2,858,812,078 a recursos de la Nacion. Durante 
la vigencia se presentaron adiciones por $3,936,607,148 y reducciones por 
$3,200,892,527, con lo cual se obtuvo una apropiacion definitiva de 
$15,095,701,743, como se muestra:

labia No. 01
Presupuesto de Ingresos 

CORPOCHIVOR - Vigencia 2020 
______ (Cifras en pesos)______

APROPIACION
INICIAL

APROPIACION 
DEFINITIVA 4= 

(1+2-3)

MODIFICACIONES
DESCRIPClONNIVEL Adiciones Reducciones

(1) ill 131
INGRESOS1 14.359.987.122 3.936.607.148 3.200.892.527 15.095.701.743
INGRESOS PROPIOS1-01 11.501.175.044 2.468.254.320 3.200.892.527 10.768.536.837
INGRESOS CORRIENTES1-01-1 11.351.175.044 333.000.000 3.169.029.642 8.515.145.402
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APR0PIACI6N
INICIAL

APR0PIACI6N 
DEFINITIVA 4= 

(1+2-3)

MODIFICACIONES
DESCRIPCI6NNIVEL Adiciones Reducciones

(1) 12!
TRIBUTARIOS1-01-1-01 2.081.178.890 333.000.000 573.037.374 1.841.141.516
NO TRIBUTARIOS1-01-1-02 9.269.996.154 2.595.992.2680 6.674.003.886
CONTRIBUCIONES1-01-1-02-001 8.825.000.000 0 2.274.070.819 6.550.929.181
TASAS Y DERECHOS 
ADMINISTRATIVOS1-01-1-02-002 439.996.154 0 321.921.449 118.074.705
MULTAS, SANCIONES E 
INTERESES DE MORA1-01-1-02-003 5.000.000 0 0 5.000.000

RECURSOS DE CAPITAL 150.000.000 2.135.254.320 31.862.885 2.253.391.4351-01-2
EXCEDENTES
FINANCIEROS 1.854.408.6541-01-2-02 0 0 1.854.408.654

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS1-01-2-05 75.000.000 0 31.862.885 43.137.115
RECUPERACI6N DE
CARTERA 280.845.6661-01-2-09 75.000.000 0 355.845.666

RECURSOS 
PROVENIENTES DE LA 
NAClbN

1-02 2.858.812.078 1.468.352.828 0 4.327.164.906

TRANSFERENCIAS DE 
OTRAS UNIDADES DE 
GOBIERNO

2.858.812.078 1.468.352.828 0 4.327.164.9061-02-6

Fuente: Subdireccion Administrativa y Financiara - Presupuesto

La apropiacion definitiva estuvo conformada por $10,768,536,837 de Ingresos 
Propios y $4,327,164,906 de Recursos de la Nacion.

Los ingresos propios los componen principalmente las transferencias del sector 
electrico (Contribuciones) que ascendieron a $6,550,929,180 y los recursos de 
capital por $2,253,391,435.

El recaudo en la vigencia fiscal 2020 ascendio a $15,038,736,455, equivalentes al 
99,6% de la apropiacion definitiva.

6.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

El presupuesto definitive de gastos aprobado fue por $15.095.701.293, de los cuales 
se comprometieron $13,751,407,408, equivalentes al 91,1%; de estos compromisos 
se obligaron $12,869,662,892, se realizaron pages por $11.817.802.585 y quedo un 
saldo por pagar de $1.933.604.823, tal como se observa en la siguiente tabla:

Tabla No. 02
Ejecucion Presupuestal de Gastos 

CORPOCHIVOR - Vigencia 2020 
_______ (Cifras en pesos)_______

APROPIACION
DEFINITIVA OBLIGACIONES

ACUMULADAS
PAGOS

ACUMULADOS
% SALDOS 

POR PAGAR
COMPROMISOS
ACUMULADOSDESCRIPClON Ejecucibn11!

8.601.852.980 87,71%9.444.949.373 8.849.309.776Recursos Propios 10.768.536.837
843.096.393

99,54%2.142.752.606 2.142.752.6062.152.648.000 2.142.752.606Recursos Nacion
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APROPIACION
DEFINITIVA COMPROMISOS

ACUMULADOS
OBLIGACIONES
ACUMULADAS

PAGOS
ACUMULADOS

% SALDOS 
POR PAGARDESCRIPCION Ejecucion

Recursos FCA 2.174.516.456 99,50%2.163.705.429 1.877.600.510 1.073.196.999
1.090.508.430

15.095.701.293 91,09%Totales 13.751.407.408 12.869.662.892 11.817.802.585
1.933.604.823

Fuente: Subdireccibn Administrativa y Financiara - Presupuesto

La Corporacion, en la vigencia 2020 comprometio con recursos propios en su gran 
mayona, gastos de Inversion por $6,946,108,388, seguido de Transferencias de 
$1,467,850,275 y Bienes y Servicios por $939,701,692. Los recursos Nacion los 
ejecuto en su mayoria en gastos de personal $2,003,666,606 y los recursos del FCA 
se ejecutaron en inversion$1.782.218.496, seguido de bienes y servicios 
$321,552,157 y gastos de personal con $59,934,776, tal como se observa en la 
siguiente tabla:

labia No. 03
Ejecucion de Gastos - CORPOCHIVOR 

Vigencia 2020
________ (Cifras en pesos)________

BIENES Y 
SERVICIOS INVERSIONCONCERTO PERSONAL TRANSFERENCIAS 

Y OTROS
TOTAL

PROPIOS 91.289.018 939.701.692 6.946.108.388 1.467.850.275 9.444.949.373

NACION 2.003.666.606 124.248.000 14.838.000 2.142.752.606

FCA 59.934.776 321.552.157 1.782.218.496 2.163.705.429
Fuente: Ejecucibn presupuestal de gastos - Presupuesto

6.3. REZAGO PRESUPUESTAL 2019

El rezago presupuestal por $3,671,107,763 correspondiente a la vigencia 2019 y 
ejecutado durante la vigencia 2020, se constituyo mediante Resolucion No. 019 del 
14 de enero de 2020, el cual se distribuyo de la siguiente forma:

Tabla No. 04
Rezago Presupuestal a 31/12/2019 
______ (Cifras en pesos)______

FUENTE DE 
RECURSOS

CUENTAS POR 
PAGARRESERVAS TOTAL, REZAGO

RECURSOS NACION 17,356.832 0 17,356.832
RECURSOS PROPIOS 2.213.468.266 546.475.873 2.858.944,139
RECURSOS FCA 709.706.130 85.100.662 794.806.792
TOTAL 2.940.531.228 730.576.535 3.671.107.763
Fuente: Resolucibn No.019 del 14 de enero de 2020 - Ejecucibn Presupuestal de Gastos 2019.
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6.4. REZAGO PRESUPUESTAL 2020

La Corporacion expidio la Resolucion No.007 del 12 de enero de 2021, “Porla cual 
se ordena la liquidacion del presupuesto de la vigencia 2020” a traves de la cual se 
constituyo el rezago presupuestal con code a 31/12/2020 por $1,933,604,822, 
distribuidos de la siguiente manera: recursos propios $843,096,392 y recursos del 
Fondo de Compensacion Ambiental, FCA $1,090,508,430.

Del total ($1,933,604,822) de rezago presupuestal, $881,744,511 corresponden a 
reservas presupuestales y $1,051,860,308 a cuentas por pagar, como se muestra:

Tabla No. 05
Rezago Presupuestal a 31/12/2020 
_______ (Cifras en pesos)_______

FUENTE DE 
RECURSOS

CUENTAS POR 
PAGARRESERVAS TOTAL, REZAGO

RECURSOS NAClON 0 0 0
RECURSOS PROPIOS 595.639.595 247.456.797 843.096.392
RECURSOS FCA 286.104.919 804.403.511 1.090.508.430
TOTAL 881.744.514 1.051.860.308 1.933.604.822

Fuente: Resolucidn No.007 del 12 de enero de 2021 - Ejecucion Presupuestal de Gastos 2020.

6.5. ADQUISICI6N DE BIENES Y SERVICIOS

En la vigencia 2020,
CORPOCHIVOR, suscribio 417 contratos por $8,141,182,593 y 13 Convenios por 
$3,186,503,099,00.

la Corporacion Autonoma Regional de Chivor-

Los contratos suscritos se distribuyen asl:

Tabla No. 06
Contratos suscritos CORPOCHIVOR 2020 
__________ (Cifras en pesos)__________

No. DE CONTRATOS 
SUSCRITOS VALOR TOTALTIPO DE CONTRATO

$6.542.539.505Prestacibn de Servicios 376
27.021.3802Arrendamiento

361.391.720Compra-venta 15
160.473.829Contratos de Obra 3

9.551.523Contratos de Interventoria 1
247.362.4212Contratos de obra publica

84.145.353Contratos de Seguros 2
708.696.862Contratos de suministros 16

8.141.182.593TOTAL 417
Fuente: Informacidn suministrada por CORPOCHIVOR. Construccidn tabla auditores.
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Con respecto a los Convenios suscritos se tiene:

Tabla No. 07
Convenios suscritos CORPOCHIVOR 

2020
________ (Cifras en pesos)________

No. DE CONVENIOS 
SUSCRITOSTIRO DE CONVENIO VALOR TOTAL

Convenios de Asociacidn 1.467.995.8667
Convenios Interadministrativos 6 1.718.507.233

TOTAL 3.186.503.099
Fuente: lnformaci6n suministrada por CORPOCHIVOR. Construccidn tabla auditores.

De los convenios suscritos CORPOCHIVOR, aporta recursos en efectivo por 
$1,506,051,917 y en bienes y servicios $409,000,000.

Para la presente auditoria se toma una muestra contractual de la vigencia 2020 y 
algunos contratos de vigencias anteriores, que fueron culminados en la vigencia en 
estudio asi:

Tabla No. 08 
Muestra Contratacion 

(Cifras en pesos)

i

i
i No. VALOR

CONTRATOS
VALOR

MUESTRA
PORCENTAJE

VALORCONCERTO MUESTRACONTRATOS
Contratos
vigencia
2020

417 8.141.182.593 113 4.629.651.319 57%

Convenios
2020 13 3.186.503.099 8 3.027.305.499 95%
Contratos
Vigencias
Anteriores

25 2.665.116.385 15 2.473.465.208 93%

TOTAL 455 13.992.802.077 136 10.130.422.026 82%
Fuente: Relacidn de contratos suministrados por la entidad. Construccion tabla auditores.

De la revision adelantada, se evidencio el incumplimiento de algunas clausulas 
contractuales pactadas, en el caso especifico de los Convenios, en donde se 
acuerda la apertura de cuentas que generen rendimientos financieros, los cuales 
una vez culminadas las actividades que dieron origen al acuerdo, deben ser 
devueltos a la Corporacion; en otros casos, no se especifica si estos deben ser 
reintegrados o no a CORPOCHIVOR; igualmente se invierten recursos de la 
Corporacion en compra de maquinaria, pero en la minuta del Convenio ni en los 
estudios previos se define el destino de la misma, una vez finalizado el Convenio.

De otra parte, no se da cumplimiento al cargue de los contratos que suscribe el 
asociado, para la ejecucion de las actividades del Convenio, en el SECOP, 
obligacion a cargo de la Entidad.
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Asi mismo, en un contrato suscrito para la ejecucion del plan de medics institucional, 
para la vigencia 2019, que incluye la compra de 100 ruanas, de las cuales no se 
Neva un control claro y precise de las salidas de almacen y correspondiente entrega, 
en cumplimiento de la finalidad de la contratacion, dado que no se evidencio la 
existencia en el almacen de 71 ruanas de las cuales tampoco se cuenta con el 
soporte de entrega para el cumplimiento de lo establecido en el plan de medios.

7. FENECIMIENTO DE LA CUENTA

De la asociacion de la opinion de los estados financieros y el concepto presupuestal, 
Con Salvedades, la Contraloria General de la Republica presenta el 
pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta que rindio CORPOCHIVOR. De 
acuerdo con la aplicacion de la metodologia dispuesta por el ente de control, se 
FENECE, conforme a la siguiente tabla:

Tabla No. 09
Fenecimiento Cuenta CORPOCHIVOR 2020

OPINION PRESUPUESTAL
OPINION CONTABLE CON NO ABSTENCIONRAZONABLE SALVEDADES RAZONABLE

SIN SALVEDADES FENECE FENECE NO FENECE NO FENECE
NO FENECE NO FENECECON SALVEDADES FENECE FENECE

NO FENECE NO FENECE NO FENECENEGATIVA NO FENECE
ABSTENCION NO FENECENO FENECE NO FENECE NO FENECE

La Entidad rindio la cuenta por la vigencia fiscal auditada, dentro de los plazos 
previstos en la Resolucion Organica No. 7350 de 2013, a traves del Sistema de 
Rendicion Electronica de la Cuenta e Informes Sired.

8. EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

El Plan de Mejoramiento suscrito por la Corporacion Autonoma Regional de Chivor, 
CORPOCHIVOR, esta conformado por 47 hallazgos, 48 acciones de mejora y 52 
actividades. De dicho plan, 39 hallazgos son de orden financiero, con 45 acciones 
de mejora y 47 actividades a los cuales se les hizo evaluacion y seguimiento en la 
fase de Ejecucion de la Auditoria, con el fin de determinar su efectividad.

CODIGO
HALLAZGO

CUMPLIMIENTO
ACCIONES

EFECTIVIDAD
ACCIONESHALLAZGO

Si SIAnticipos sobre Convenios y acuerdos4
SI SIIntereses por mora Tasa Retributiva7

CONDICIONADA A 
TERCERO

Prescripciones sobretasa ambiental8 SI

CONDICIONADA A 
TERCERO

9 Modalidad Contribucion Ambiental SI
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CODIGO
HALLAZGO

* rCUMPLIMIENTO
ACCIONES

EFECTIVIDAD—' 
ACCIONESHALLAZGOf

10 Identificacion y Depuracion de Inventarios SI SI
12 Porcentajes Reservas Presupuestales SI SI
13 Contrato NoO. 272: Compra Anchetas SI SI!
14 Contrato No. 238 de 2018 SI SI

Cumplimiento fines contractuales: Convenio 
010/17

15 SI Si

16 Aplicacion Transferencias del Sector Electrico SI SI
17 Contrato No. 27 de 2016: Municipio de Chinavita SI SI
18 No. 30 de 2015: Municipio de Guateque SI SI
19 Contrato 164-2018: Pago tiquetes aereos SI SI
20 Convenio 01 de 2017 Chinavita . SI SI
21 Contrato 255-2018: Negocios Verdes SI SI
22 Idoneidad del Supervisor Aspectos Tecnicos SI SI

1 Compra de terrenos SI NO
2 Sobretasa ambiental municipio Guayata SI NO
3 Cambio modalidad sobretasa ambiental 2018 SI NO
4 Compra terreno reconociendo dicha compra no SI NO
5 Se Registro como gasto en la subcuenta 542302 SI NO
6 Deficiencias manejo en cuentas bancarias 

separadas de los valores recaudados... SI NO
7 A 31 de diciembre de 2019 la Corporacion no 

reconocio la totalidad de la cartera... SI NO
8 Se evidencian inconsistencias en cuanto al 

predio “Las Hoyaditas’’... SI NO
9 Se insiste en registrar contablemente los 

recursos destinados a la cofinanciacion del 
Convenio, como gasto...

SI NO

10 Se Registro como gasto por Subvencion en la 
cuenta 542490... SI NO

i
11 En la demanda ejecutiva contractual instaurada 

por el Fondo Nacional de Regalias SI NO
12 Accion de Tutela SI SI
13 Se evidencia que los pagos correspondientes... SI SI
14 Por concepto de pagos de permiso de 

vertimientos no se hicieron efectivos, ya que... SI NO
15 En las minutas de los Convenios 35-2019;32- 

2019; y 33-2019 conforme a las obligaciones... SI NO
16 En el Convenio 035-2019 se observa que no se 

ha realizado el mantenimiento de la obra... SI SI
17 Revisada la ejecucion de los Convenios 11- 

2019; 13-2019; 30-2019; 32-2019 y 04-2019... SI NO
18 No se han realizado acciones efectivas 

poniendo en riesgo recursos girados... SI NOi
19 Existen planes de saneamiento y manejo de 

vertimientos... SI SI
20 Existen titulos mineros en etapa de 

explotacion... SI SI
21 Incongruencias entre el acta de recibo final del 

contrato... SI SI
22 Se observe que el monto de las reservas 

presupuestales del FCA... SI SI

ACCION
CUMPLIDA EN EL

23 Se comprometieron recursos de Inversion 
correspondientes a TSE... 50%

50%.
Fuente: Elaborado por equipo auditor, con base en la informacidn suministrada por CORPOCHIVOR
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De acuerdo con lo anterior, de los treinta y nueve (39) hallazgos revisados, en 
quince (15) hallazgos las acciones no fueron efectivas; por lo tanto, la efectividad 
de las acciones desarrollas por el sujeto de control para contrarrestar la causa de 
los hallazgos fue del 61%.

Con respecto a los hallazgos numero: 1, 4, 5, 8, 9 y 10, aunque se ejecutaron las 
acciones propuestas por la Corporacion, estas no son efectivas, por cuanto las 
situaciones descritas, se reiteran con el hallazgo de transferencias, subvenciones y 
gastos que se presenta en esta auditoria.

En cuanto a los hallazgos numero: 2, 3, 6, 7 y 11 las acciones propuestas se 
cumplen en su totalidad, sin embargo, no se realizaron los registros contables para 
su reconocimiento, razon por la cual dichas acciones no fueron efectivas.

En lo que tiene que ver con los hallazgos 8 y 9 en donde se dice que, la efectividad 
de las acciones propuestas y ejecutadas por CORPOCHIVOR, estan condicionadas 
a un tercero, esta situacion hace referenda a que la efectividad depende del 
cumplimiento que tengan los municipios que hacen parte de la jurisdiccion de la 
Corporacion, frente al suministro de la informacion sobre la modalidad que adopta 
el municipio para el cobro de la tasa o porcentaje ambiental; as! mismo, de los pagos 
que efectuen de las cuentas de cobro enviadas por la Corporacion.

En virtud de lo expuesto, las acciones de mejora planteadas por la Corporacion, en 
lo que tienen que ver con los hallazgos de tipo financiero no fueron efectivas.

9. TASAS

El recaudo por concepto de Contribuciones (porcentaje ambiental), Transferencias 
del Sector Electrico, Tasas por Uso, Tasas Retributivas y Tasas Compensatorias 
por aprovechamiento forestal maderable, en la vigencia 2020, tuvo el siguiente 
comportamiento:

Tabla No. 10
Recaudos Tasas CORPOCHIVOR 2020 
_________ (Cifras en pesos)_________

RECAUDO ACUMULADODESCRIPCION 2020
Contribuciones (Porcentaje Ambiental) 2.369.901.617
Transferencias del Sector Etectrico (Chivor S.A) 6.550.929.180

0Tasas por uso de agua
Tasa Retributiva por vertimientos 0
Tasa Compensatoria por aprovechamiento 
forestal maderable

0

Recuperacibn de cartera Tasas por Uso 34.072.708
Recuperacibn Cartera Tasas Retributivas 792.316.227
TOTAL, RECAUDO 2020 9.747.219.732
Fuente: Informacion Financiera 2020. Construccitin tabla auditora.
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9.1. TASA FOR USO DE AGUA

Para la determinacion de esta tasa, CORPOCHIVOR, mantiene una base de dates 
con sus usuarios, los cobros son efectuados teniendo en cuenta multiples variables 
las cuales son objeto de seguimiento por parte de la Corporacion. En otros casos, 
donde no se hace constante el seguimiento debido a la cantidad de usuarios que 
existen en la jurisdiccion del a Corporacion, se cuenta con la autodeclaracion y en 
caso de no presentarla, se solicita a los usuarios el diligenciamiento de formularies 
en donde se relacionan tanto los usos como la cantidad de agua a emplear, 
informacion facilmente verifiable, pues cada usuario debe realizar aforos, contar 
con micromedidores, vertederos o cajas de control del caudal.

Se evidencia ademas que muchas veces los usuarios permiten que sus concesiones 
caduquen y no solicitan ampliacion o prorroga de la misma, convirtiendose en 
usuarios ilegales. En cuanto a esta situacion la Corporacion se encuentra en la 
facultad de cobrar tanto a usuarios con una concesion en vigencia como a aquellos 
usuarios ilegales, pues se cuenta con toda la informacion de estos usuarios en las 
bases de dates y se les puede realizar seguimiento. Dentro de las metas 
establecidas en el plan de accion 2020-2023, se establece para el ano 2021 
aumentar el numero de funcionarios que realicen seguimiento a las diferentes 
concesiones otorgadas.

La determinacion de los montos a pagar por concepto del uso del agua, se ajustan 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1155 de 2017 y la Resolucion 086 de 
2020, generando facturas a todos aquellos usuarios que aplican al cobro teniendo 
en cuenta que superan el tope minimo establecido en la Resolucion 087 de 2020.

En la vigencia 2020, en cumplimiento del Decreto 465 de 2020, CORPOCHIVOR, 
no ha generado la facturacion por concepto de tasas por uso, por cuanto esta 
debera efectuarse dentro de los cuatro meses siguientes a la finalizacion de la 
emergencia sanitaria.

Con respecto a la cartera por concepto de tasa por uso de agua, asciende a 
$163,748,225, de acuerdo con la informacion suministrada por CORPOCHIVOR.

Esta cartera se clasifica por edades asi:

labia No. 11
Edad Cartera TUA-31-12-2020 

CORPOCHIVOR 
_____ (Cifras en pesos) ■

ANO VALOR CARTERA
2005 8.122
2008 450.055
2009 1.209.321
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ANO VALOR CARTERA
2010 1.500.556
2011 2.002.080
2012 11.809.727
2013 13.140.289
2014 11.407.883
2015 16.398.211
2016 17.861.929
2017 34.949.152
2018 27.583.872

r-j iw «2019 25.427.028
TOTAL 163.748.225

Fuente: Relacion Cartera TUA 2020 CORPOCHIVOR

De lo anterior se evidencia que, con respecto a la tasa de uso de agua 
correspondiente a los anos, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011,2012, 2013 ,2014, 2015 
y 2016 la Corporacion no ha realizado la gestion de cobro, y, por tanto, estaria 
sobreestimando los ingresos.

Del total de la cartera por TUA, la Corporacion adelanta 85 procesos de cobro, de 
los cuales 4 estan con acuerdo de pago; 1 cancelacion de la obligacion; 8 procesos 
a los que se les ha librado Mandamiento de Pago; 1 proceso esta a paz y salvo; a 
70 procesos se les ha hecho requerimiento para el pago y 1 proceso con 
Memorando de anulacion de facturas.

En la vigencia 2020, se suscriben Acuerdos los cuales son autorizados a traves de 
acto administrative.

Del valor total de acuerdos de pago suscritos, en la vigencia fiscal 2020, la 
Corporacion logra el resarcimiento de $11,089,942, de los cuales $8,654,388 
corresponden a capital (valor de las facturas) y $2,435,554 a los intereses 
generados.

Asi mismo, a traves de cobro persuasive se logra la recuperacion de $22,982,766, 
en la vigencia en estudio.

9.2. TASA RETRIBUTIVA

En lo que respecta al cobro de la tasa retributiva, correspondiente a usuarios que 
realizan vertimientos de cargas contaminantes, la Corporacion de comun acuerdo 
con los usuarios, establecen las metas de estas cargas. La Corporacion realiza el 
procedimiento establecido en el Decreto 1076 de 2015, del Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, y a las diferentes variables requeridas 
establecidas en la Resolucion 336 de 2020.

La Corporacion cuenta con una amplia base de dates de usuarios, que realizan 
vertimiento de cargas contaminantes en los diferentes rios y/o tramos de rios 
pertenecientes a la jurisdiccion. Se realiza seguimiento ya sea con visitas in situ, o
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con la autodeclaracion de los mismos, autodeclaracion que deben presentar 
validada por laboratories verificados por el IDEAM.

En cumplimiento de lo reglamentado a traves del Decreto 465 de 2020 
CORPOCHIVOR, no ha generado facturacion por concepto de tasas retributivas.

La cartera por tasa retributiva a 31 de diciembre de 2020, es por $447,642,284.

Teniendo en cuenta la edad de dicha cartera, se evidencia que posiblemente la 
correspondiente a las vigencias 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 
2015, por la que aun no se haya iniciado el proceso de cobro respective, de 
continuarse registrando se estarian sobreestimando los ingresos de la Corporacion.

Del total de esta cartera, en la vigencia fiscal 2020, se suscriben doce (12) Acuerdos 
de Pago, para recuperar cartera por concepto de TASA RETRIBUTIVA, cuyo capital 
(valor neto de las facturas) es por $456,429,192 y los intereses generados desde la 
expedicion de cada factura a la fecha de suscripcion del acuerdo por $155,507,200.

A 31 de diciembre de 2020, se recauda por concepto de capital e intereses de los 
acuerdos de pago suscritos $422,217,567.

De estos Acuerdos suscritos se incumplen dos (2) por valor de $13,814,871 y 
$214,000, respectivamente.

El recaudo realizado a traves de los acuerdos de pago suscritos, en la vigencia fiscal 
2020, fue por $308,512,567 por concepto de capital y $113,705,000 por intereses.

Este capital recaudado (valor de las facturas, sin incluir intereses), es descontado 
de la relacion de cartera a 31 de diciembre de 2020, constituida por 
CORPOCHIVOR.

De otra parte, a traves del cobro persuasive se logra la recuperacion de 
$370,098,660.

9.3. TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO

De acuerdo con el Decreto 1933 de 1994, reglamentario del articulo 45 de la Ley 99 
de 1993, (actualmente contenido en el Decreto 1076 de 2015, Decreto Unico del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), CORPOCHIVOR, recibe recursos de la 
Hidroelectrica de Chivor en la vigencia 2020, por valor de $6.550.929.181,14.

Estos recursos son destinados a: 10% para funcionamiento; 20% para el FCA; y el 
70% para inversion.
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Dentro de los proyectos de inversion (proyectos corporativos), en la vigencia fiscal 
2020 CORPOCHIVOR, adelanto a traves de contratacion los siguientes:

> Negocios verdes
> Economia circular: Proyecto para paramos Gestion integral del recurso forestal.
> Ecosistemas estrategicos y biodiversidad: Proyecto paramos segun Ley 1930 de 

2018 y Decreto Reglamentario.
> Gestion, administracion y manejo adecuado del recurso hidrico.
> Planeacion y ordenamiento ambiental del territorio.
> Cambio climatico y gestion del riesgo.
> Educacion ambiental y participacion ciudadana.
> Autoridad ambiental: control, vigilancia y seguimiento a los recursos naturales.
> Fortalecimiento para la Gestion Ambiental.

Con relacion a los recursos que se giran al Fondo de Compensacion Ambiental- 
FCA, correspondiente al 20%, estos son distribuidos a las Corporaciones de menos 
recursos, para funcionamiento e inversion en desarrollo sostenible y proyectos 
ambientales.

10. OBLIGACIONES DE CORPOCHIVOR SOBRE SENTENCIAS DE LAS 
ALIAS CORTES

De conformidad con la certificacion expedida por la Corporacion Autonoma Regional 
de Chivor, la Honorable Corte Constitucional no ha impuesto mediante sentencia 
obligaciones o compromises que vinculen a CORPOCHIVOR.

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

La Corporacion Autonoma de Chivor suscribio los Convenios Nos. 034 de 2019 y 
013 de 2020 con los municipios de Jenesano y Somondoco respectivamente como 
se muestra a continuacion:

Tabla. No. 12
Recursos Plantas de Tratamiento de Aguas residuales PTAR. 

CORPOCHIVOR 2020
___________________(Cifras en pesos)___________________

VALOR DEL 
CONVENIQ

APORTES DE 
CORPOCHIVOR

PORCENTAJE
EJECUClON

No. OBJETOCONVENIQ
Aunar esfuerzos tecnicos, 
administrativos y financieros entre el 
municipio de Jenesano y 
CORPOCHIVOR para cofinanciar la 
optimizacidn y puesta en marcha de 
la PTAR dom6stica del casco urbano 
en el municipio de Jenesano-BoyacS.

$2,063,054,221 $659,968,130 50,47%034 DE 2019!

esfuerzosAunar
administrativos y financieros para 
cofinanciar la construccidn de

tecnicos,
013 DE 2020 $259,996,942 $229,996,942 0%
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/ > c . i ^' c: - »in • 'No. VALOR DEL 
CONVENIO

APORTES DE 
CORPOCHIVOR

PORCENTAJE
EJECUCIONOBJETOCONVENIO

sistemas de tratamlento de agua 
residual domestica en el sector rural 
del municipio de Somondoco - 
Boyaca._______________________

Puente. Informacion suminlstrada CORPOCHIVOR. Construccion tabla auditor

Dichos convenios se evaluaron a traves de la muestra contractual pudiendo 
evidenciar que el convenio 034 suscrito con el municipio de Jenesano aun se 
encuentra en ejecucion presentando un avance de 50,47 % con atrasos debido a 
prorrogas de tiempo y prorrogas por pandemia Covid-19. El convenio 013 de 2020 
celebrado con el municipio de Somondoco, presenta un avance de ejecucion de 
obra del 0% ya que este convenio se celebro en diciembre de 2020.

12.SEGUIMIENTO GLOSAS COMISION LEGAL DE CUENTAS

12.1. DE ORDEN PRESUPUESTAL

En el seguimiento realizado a las glosas formuladas por la Comision Legal de 
Cuentas en el tema presupuestal, se observe que CORPOCHIVOR, en el desarrollo 
de sus actuaciones se encuentra ajustada a la normatividad aplicable, la respuesta 
suministrada es adecuada y con corte a 31 de diciembre de 2020 no presento 
ningun incumplimiento al respecto, excepto por las situaciones mencionadas sobre 
refrendacion de reservas presupuestales.

12.2. DE ORDEN CONTABLE

El informe de auditoria de la Vigencia 2019, reporta 11 hallazgos del orden contable 
relacionados con la compra de terrenes para entregar a las administraciones 
municipales de Viracacha, Almeida, Ramiriqui y La Capilla (halazgos1,4,8,9).

Descuentos efectuados a la sobretasa ambiental por el municipio de Guayata 
(hallazgo 2).

Por cambio de la modalidad para determinar la base de sobretasa a porcentaje, el 
municipio de Jenesano reliquido y devolvio a los usuarios el mayor valor pagado 
antes de la aprobacion del cambio (hallazgo 3).

Reconocimiento como gasto: los pages realizados por transferencias y 
subvenciones (hallazgos 5 y 10).

Cuentas bancarias en los municipios para el recaudo y transferencia de la sobretasa 
y porcentaje ambiental (hallazgo 6).
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Reconocimiento de la sobretasa y porcentaje ambiental morosa de control de los 
municipios de la jurisdiccion (hallazgo 7).

Intereses moratorios por cumplimiento de sentencia en contra de la Corporacion 
(hallazgo 11).

De los hallazgos solamente se realizaron ajustes parciales a las transacciones por 
concepto de transferencias y subvenciones, cometiendose la deficiencia sobre los 
pagos realizados en el 2020, por lo que fue necesario presentar nuevamente un 
hallazgo en la presente auditona (H-5 y 10).

Las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento no fueron eficientes para 
concluir en el reconocimiento de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, 
especialmente en las transacciones vinculadas a la sobretasa y porcentaje 
ambiental, las que dependen de la informacion que reporten las administraciones 
municipales o la competencia que tiene la Corporacion para ejercer el recaudo de 
las acreencias (H 2,3,6 y 7). Dado que los hallazgos no se encuentran corregidos, 
fue necesario presentar un hallazgo en la presente auditoria.

Con relacion a los hallazgos 1,4,8 y 9, que refieren el aporte entregado a los 
municipios de Viracacha, Almeida, Ramiriqui y La Capilla para la compra de unos 
terrenos destinados a proteger el interes hidrico y biologico, si bien es cierto, que 
en el ano 2019 se reconocieron como gasto, fueron evaluados con los aspectos 
sehalados por la Corporacion en la respuesta de la observacion y a la Comision 
Legal de Cuentas de la Camara de Representantes, y se observa que los terminos 
de los convenios, la definicion de los activos de acuerdo al Marco Normative para 
las Entidades de Gobierno, dan cuenta que las transacciones se debieron tratar 
como transferencias (bienes entregados sin contraprestacion), al haberse 
convenido con entidades de gobierno (los municipios) y por el destine que tienen 
esos terrenos no se deben reconocer como propiedad, planta y equipo a favor de la 
Corporacion.

La Direccion Financiera y la Oficina de Control Interne promovio una mesa de 
trabajo con la Contaduria General de la Nacion, con el objetivo de tratar cada uno 
de los hallazgos.

13.CUMPLIMIENTO DE INDICADORES AMBIENTALES MINIMOS

En cumplimiento de la Resolucion No. 0667 d 2016, relacionada con los indicadores 
minimos que el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible exige a las 
Corporaciones Autonomas Regionales, reportados a traves del Anexo No. 3 "Matriz 
de Reporte de Avance de Indicadores”, realizada la verificacion y el seguimiento del 
cumplimiento de los mismos, se evidencio el cumplimiento, el reporte oportuno y la 
periodicidad requerida en la vigencia 2020, lo que permite establecer el avance de
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las metas del Plan de Accion Cuatrienal 2020-2023 de la Corporacion Autonoma 
Regional de Chivor, relacionadas con este componente.

i • '

14.RECURSOS CUMPLIMIENTO LEY 1757 DE 2015 PARTICIPACION
CIUDADANA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1757 de 2015, la Corporacion Autonoma 
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, apropio recursos para los proyectos 2C-01- 
01 “EDUCAClON, CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION 
CIUDADANA” por $183,235,704, los cuales se ejecutaron al 100% durante la 
vigencia 2020.

Para el proyecto 2C-06-02 “EDUCAClON AMBIENTAL Y PARTICIPACION 
CIUDADANA”, se apropiaron recursos por $266,316,030, de los cuales se ejecutaron 
$251,640,669, equivalentes al 94,5% de la apropiacion. De conformidad con lo 
anterior, la Corporacion en la vigencia 2020 apropio recursos para participacion 
ciudadana por $449,551,734, de los cuales comprometio $434,876,373, 
equivalentes al 96,7% y oblige $412,128,567, equivalentes al 91,7% de la 
apropiacion y constituyo reservas por $22,747,806.

15.ATENCION DE DENUNCIAS

En desarrollo de la presente auditoria, no se presentaron denuncias ciudadanas 
relacionadas con el proceso adelantado.

16.RELACION DE HALLAZGOS

Como resultado de la Auditoria Financiera adelantada a la Corporacion Autonoma 
Regional de Chivor-CORPOCHIVOR, vigencia fiscal 2020, se determinaron once 
(11) hallazgos administrativos, de los cuales ocho (8) tienen presunta connotacion 
disciplinaria, de estos dos (2) quedan como Beneficios de Auditoria con presunta 
incidencia disciplinaria; uno (1) con posible incidencia Fiscal por valor 
$6,737,993.01; y tres (3) Beneficios de Auditoria por $14,966,743.04, (producto del 
requerimiento realizado por la CGR), los cuales se trasladaran a las instancias 
correspondientes.
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17. PLAN DE MEJORAMIENTO

CORPOCHIVOR, debe elaborar Plan de Mejoramiento con los hallazgos relacionados 
en el anexo No. 1 de este informe, dentro de los 15 dlas habiles siguientes al recibo 
del mismo, el cual debera cargarse en el SIRECI. Para efectos de la habilitacion del 
aplicativo, se les solicita remitir copia del oficio de radicacion del informe en la entidad, 
al correo electronico soportes@contraloria.qov.co.

Bogota, D. C., 3 1 MAY 2021
Atentamente

V
jULiAmviAURrcie^Jiz rqbrt^^z
Contralor Delegado para el Medio Ambiente (E)

Aprobd: Javier Ernesto Gutierrez Oviedo, Director de Vigilancia Fiscal 
Revisd: Gladys Stella Romero Pbrez, Supervisora

Aprobado: Comitb de Evaluacidn Sectorial No. 15 del 12 de mayo de 2021
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ANEXO 1. RELACION DE HALLAZGOS

MACROPROCESO GESTION PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL
GASTO

Como resultado de la Auditoria Financiera adelantada a la Corporacion Autonoma 
Regional de Chivor-CORPOCHIVOR, vigencia fiscal 2020, se determinaron once 
(11) hallazgos administrativos, de los cuales ocho^S) tienen presunta connotacion 
disciplinaria, de estos dos (2) quedan como Beneficios de Auditoria con presunta 
incidencia disciplinaria; uno (1) con posible incidencia Fiscal por valor 
$6,737,993.01; y tres (3) Beneficios de Auditoria por $14,966,743.04, (producto del 
requerimiento realizado por la CGR), los cuales se trasladaran a las instancias 
correspondientes.

Hallazgo No. 1 Publicacion Documentos en SECOP (D)

Criterio

El Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, establece: “(...) ARTICULO 
2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal esta obligada a publicar en el 
SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de 
Contratacion, dentro de los tres (3) dies siguientes a su expedicion. La oferta que debe ser 
publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratacion. Los documentos de las 
operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el 
SECOP.

La Entidad Estatal esta obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la 
invitacion en los Procesos de Contratacion de minima cuantla y el proyecto de pliegos de 
condiciones en el SECOP para que los interesados en el Proceso de Contratacion puedan 
presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el termino previsto para el efecto en el 
artlculo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto. (...)’’

Ley 734 del 5 de febrero de 2002, en el articulo 34. Establece: “DEBERES. Son 
deberes de todo servidorpublico: 1. Cumpliry hacerque se cumplan los deberes contenidos 
en la Constitucion, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demas 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 ordenes superiores emitidas por funcionario competente."

Condicion

En revision selectiva a la publicacion de los procesos contractuales, realizados por 
la Corporacion Autonoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en el Sistema 
Electronico para la Contratacion Publica, SECOP, se establecio el incumplimiento
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de los terminos establecidos por la citada norma para la publicacion de los actos 
administrativos generados en los procesos contractuales, lo cual se evidencia en 
los hechos presentados a continuacion, para citar algunos casos:

Contrato de obra 414-20, objeto: "SUMINISTRO, INSTALACI6N Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO SOLAR EN LA INSTITUClON 
EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN ISIDRO Y LA INSTITUCI6N EDUCATIVA 
DE BOYACA COMO ESTRATEGIA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL 
MUNICIPIO DE BOYACA, JURISDICCI6N DE CORPOCHIVOR", VALOR: $24,500.00. 
CONTRATISTA: O&P INGENIERIA S.A.S. PLAZO: Ocho (8) dlas.

DIAS
TRANSCURRIDOS

FECHA DE 
SUSCRIPCION

FECHA DE 
PUBLICACIONDOCUMENTO

Aceptacibn de la 
oferta

23/12/2020 06/01/2021 14 dias

29/12/2020 09/02/2021 42 diasActa de inicio
30/12/2020 09/02/2021 41 diasDocumentos de 

Prorroga
41 diasPrbrroga del Contrato 30/12/2020 09/02/2021
77 diasRegistro

Presupuestal
23/12/2020 11/03/2021

15 diasActa de Recibo Final 11/02/2021 26/02/2021

Convenio 015-20: CONVENIO DE ASOCIACI6N PARA BRINDAR ASISTENCIA 
TECNICA Y FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL MANEJO DEL 
SISTEMA SOPORTE WEAR PARA LA ACTUALIZACI6N DE LOS INDICADORES DE LA 
EVALUACI6N REGIONAL DEL AGUA - ERA Y EXTENDER EL USO PARA EL APOYO 
DE OTRAS DECISIONES DE PLANIFICACION Y GESTI6N INTEGRAL DEL RECURSO 
HIDRICO.

FECHA DE 
PUBLICACION

DIAS
TRANSCURRIDOS

FECHA DE 
SUSCRIPCIONDOCUMENTO

66 dias14/11/2020 19/01/2021Estudios Previos
Contrato No se publicb, en su lugar se encuentra el Acta de inicio

65 diasRegistro
Presupuestal

28/12/2020 05/02/2021

65 diasActa de Inicio 28/12/2020 05/02/2021
05/02/2021 65 diasAprobacion de 

Pblizas
28/12/2020

Contrato de Obra No. 398-20. MANTENIMIENTO Y ADECUACI6N DE LAS 
INSTALACIONES DEL CENTRO DE SERVICIOS AMBIENTALES (CESAM) DE 
CORPOCHIVOR.

DIAS
TRANSCURRIDOS

FECHA DE 
SUSCRIPCION

FECHA DE 
PUBLICACIONDOCUMENTO

Contrato 02/12/2020 06/02/2021 66 dias
Registro Presupuestal 02/12/2020 06/02/2021 66 dias
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Aprobacion Polizas 03/12/2020 06/02/2021 65 dias
Acta de inicio 03/12/2020 06/02/2021 65 dias

Modificatorio No. 1 10/12/2020 02/03/2021 92 dias

Contrato 397-2020. CONSTRUCCI6N DEL CERRAMIENTO Y OBRAS- 
COMPLEMENTARIAS DE LA RED DE ISOTOPIA, PERTENECIENTE A LA 
JURISDICCI6N DE CORPOCHIVOR, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUIFERO SUNUBA

DIAS
TRANSCURRIDOS

FECHA DE 
SUSCRIPCION

FECHA DE 
PUBLICACIONDOCUMENTO

Aceptacion Oferta 01/12/2020 06/01/2021 36 dias
Registro Presupuestal 01/12/2020 06/02/2021 65 dias

Aprobacion Polizas 01/12/2020 06/02/2021 65 dias
Acta de Inicio 01/12/2020 06/02/2021 65 dias

Prorroga 29/12/2020 06/02/2021 39 dias
Acta Recibo Final 14/01/2021 12/02/2021 29 dias

Convenio de Asociacion 007-20. "CONVENIO DE ASOCIAClON CON ENTIDAD 
PRIVADA SIN ANIMO DE LUCRO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE CHIVOR- CORPOCHIVOR Y LA FUNDACI6N PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
Y LA PARTICIPACI6N CIUDADANA FUNDESPAC, PARA AUNAR ESFUERZOS 
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA EJECUCI6N DEL PROYECTO 
“CONSOLIDACION DE LA ESTRATEGIA DE NEGOCIOS VERDES PARA LA 
PROMOCI6N DEL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES GENERANDO 
OPORTUNIDADES DE DESARROLLO EN LA JURISDICClON DE CORPOCHIVOR, 
DEPARTAMENTO DE BOYACA.”

FECHA DE 
SUSCRIPCION

FECHA DE 
PUBLICACION

DIAS
TRANSCURRIDOSDOCUMENTO

Estudios Previos 27/10/2020 17/01/2021 82 dias
Convenio 29/10/2020 29/01/2021 90 dias

Aprobacidn de Polizas 30/10/2020 29/01/2021 91 dias
Registro Presupuestal 30/10/2020 29/01/2021 91 dias

Acta de Inicio 30/10/2020 29/01/2021 91 dias
Acta de Recibo 26/02/2021 09/03/2021 11 dias

Causa

Situaciones presentadas por deficiencias en los mecanismos de seguimiento, 
verificacion y control establecidos por la administracion de la Corporacion, para la 
publicacion de los procesos contractuales en el SECOP.

Efecto

Origina incumplimiento en el principio de publicidad y transparencia contemplado en 
la normatividad legal vigente aplicable, constituyendose en observacion con 
presunta incidencia disciplinaria.
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Respuesta de la Entidad

"Se coincide con el ente de control respecto a la importancia de cargar los ados 
administrativos en SECOP, principio que nuestra legislacion sobre contratacion estatal 
recoge en un conjunto de reglas que lo instrumentalizan, y que bien puede adicionar el 
legislador en ejercicio de su libertad de configuracion en esta materia, al crear sistemas, 
catalogos y registros para hacerla mas transparente y facilitar su vigilancia.

El principio de publicidad de la funcidn administrativa resulta en un alto grado pertinente a 
la aplicacion de sistemas eledronicos de informacion dentro de la adividad de las 
autoridades publicas. Elio en tanto la aplicacion de dicho principio permite que los 
ciudadanos conozcan y observen las actuaciones de la administracion y esten por ende 
capacitados para impugnarlas, a traves de los recursos y acciones correspondientes, 
ubicandose de esta manera en el ambito expansivo del principio democratico participativo.

Con forme al Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, en su articulo 2.2.1.1.1.7.1. 
Publicidad en el SECOP, en el cual se establece: “La Entidad Estatal esta obligada a 
publicar en el Secop los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso 
de Contratacion, dentro de los tres (3) dias siguientes a su expedicion. La oferta que debe 
ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratacion. Los documentos de las 
operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el 
Secop. La Entidad Estatal esta obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria 
o la invitacidn en los Procesos de Contratacion de minima cuantia y el proyecto de pliegos 
de condiciones en el Secop para que los interesados en el Proceso de Contratacion puedan 
presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el termino previsto para el efecto en el 
articulo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto”, de manera atenta nos permitimos manifestar 
que la Corporacion Autonoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, publica 
oportunamente los documentos como el aviso de convocatoria, invitacidn de los procesos 
de minima cuantia, proyecto de pliego de condiciones, las observaciones y respuestas a 
las mismas, con el fin de que los interesados en el proceso de contratacion puedan 
presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el termino establecido por la Ley, 
garantizando el principio de transparencia y la publicidad en todos los procesos realizados 
por la Corporacion.

Es importante aclarar que la publicacidn de los documentos en la etapa contractual, se ve 
afectada en muchas ocasiones por las fallas tecnicas que presenta la plataforma del 
SECOP o el mantenimiento de la misma y el servicio de Internet de la Corporacion que por 
su localizacidn geografica y el hecho de estar a gran distancia de los grandes proveedores 
no presenta las mejores calidades que se espera.

Adicional a lo anterior, es importante mencionar que para Colombia y para el mundo el 
desarrollo del ano 2020 es considerado por los expertos y por las diferentes autoridades 
civiles como un ano atipico, debido a la declaratoria de la pandemia mundial del SARS- 
COV 2 (COVID 19), hecho que altero el normal convivir personal, familiar y laboral de todas 
las personas, empresas y entidades publicas y privadas; situacion que se reflejo en las 
medidas tomadas por el gobierno nacional, gobierno departamental y gobierno municipal, 
instituyendo cuarentena de aislamiento preventive obligatorio en todo el territorio nacional; 
acciones que obligaron a esta entidad a tomar medidas drasticas en cuanto al manejo 
administrativo y al desarrollo propio de su misidn como autoridad ambiental, siendo asi que
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se reglamento el ingreso del personal de planta, contratistas y usuarios a las instalaciones 
del CESAM, adicional, se implemento el trabajo en casa y otras medidas a fin de mitigar el 
contagio y propagacion del virus.

Conforme a lo anterior se limitaron los recursos humanos, flsicos y tecnicos para desarrollar 
las actividades desde el trabajo en casa, generando traumatismo en la gestidn 
administrativa y misional de la entidad, ocasionando entre otras, la observacion presentada 
por el ente de control.

Vale la pena aclarar que los documentos auditados y los demas que corresponden a un 
proceso contractual se encuentran y estan actualmente publicados en la pagina del 
SECOP, que ha determinado el gobierno para este fin en observancia del cumplimiento del 
principio de publicidad, cuyo esplritu es que la ciudadanla en general conozca y tenga 
acceso a esta documentacidn. Por lo tanto, en el caso en comento no se ha vulnerado 
ningun derecho, ni se ha ocasionado ningun agravio a la ciudadanla ya que, reiteramos, la 
documentacidn se encuentra publicada de conformidad a los lineamientos establecidos 
para tat fin.

A su vez la Corporacidn siempre ha actuado en observancia de la Ley y especificamente 
bajo el principio de transparencia, ya que los documentos existieron y se elaboraron en su 
debido tiempo, y los mismos se encuentran archivados en las carpetas de los contratos y 
son de libre consulta para los interesados. Es pertinente mencionar que en todo momento 
se respetd y fortalecid en la etapa precontractual, los principios de seleccidn objetiva del 
contratista, de publicidad e igualdad para todos los interesados en los procesos 
contractuales.

En la publicacidn del Convenio No. 015 de 2020, se presentd debido a la excesiva carga 
que se genera en el mes de diciembre de la vigencia 2020, en el area de contratacidn, lo 
que ocasiond un error involuntario al realizarse el cargue de este documento.

As! mismo, conforme a los Principios, fundamentos y aspectos generates para las 
Auditorias de la Contralorla General de la Republica, establece y define los sistemas de 
control para el ejercicio del control fiscal siendo los siguientes:

El control financiero es el examen que se realiza, con base en las normas de auditorla de 
aceptacidn general, para establecer si los estados financieros de una entidad reflejan 
razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situacidn financiera, 
comprobando que en la elaboracidn de los mismos y en las transacciones y operaciones 
que los originaron, se observaron y cumplieron las normas prescritas por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el 
Contador General.

El control de legalidad, es la comprobacion que se hace de las operaciones financieras, 
administrativas, economicas y de otra indole de una entidad para establecer que se hayan 
realizado conforme a las normas que le son aplicables.

El control de gestidn es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la 
administracidn de los recursos publicos, determinado mediante la. evaluacidn de sus 
procesos administrativos, la utilizacidn de indicadores de rentabilidad publica y desempeho;
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y la identificacion de la distribucion del excedente que estas producer), as! como de los 
beneficiarios de su actividad.

El control de resultados es el examen que se lleva a cabo para establecer en que medida 
los sujetos de la vigilancia logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos 
adoptados por la administracion, en un periodo determinado.

Conforme a lo anterior, el organo de control fundamenta el hallazgo de acuerdo a lo 
establecido en el artlculo 2.2.1.1.1.7.1.del Decreto 1082 de 2015, en el cual se indilga 
responsabilidad por el incumplimiento de una norma, observacion que es procedente en 
una auditoria de legalidad y no financiera.

Por las razones expuestas solicitamos respetuosamente no sea tenida en cuenta esta 
observacion, que como se explico anteriormente, no se esta causando ningun agravio a la 
ciudadanla, ni se esta vulnerando ningun derecho. ”

Analisis de la respuesta y conclusion

La administracion de la Corporacion en la respuesta acepta lo observado por la 
Contraloria y de una parte justifica la demora en la publicacion de los documentos 
en el SECOP, entre otras razones, por presuntas fallas del sistema, por el alto 
volumen de documentos que se deben cargar al sistema y por los efectos de 
aislamiento de la pandemia, situacion que no es de aceptacion del equipo auditor, 
teniendo en cuenta que si se adelantan los procesos administrativos contractuales, 
estos deben darse cumpliendo las normas que los regulan.

De otra parte, la norma establece que los documentos que se generen en los 
procesos contractuales deben ser publicados en el Sistema electronico para la 
contratacion publica - SECOP, dentro de los tres (3) dias siguientes a su expedicion 
y no diferencia las etapas: precontractual, contractual o poscontractual.

Asi mismo, no es de recibo por la Contraloria que se indilgue “por el incumplimiento 
de una norma, correspondiendo esto a una auditoria de cumplimiento y no 
financiera,” toda vez que independientemente de la modalidad de auditoria que se 
realice, siempre se verifica que las actuaciones de la administracion de la entidad 
se enmarquen en las normas que las regulan.

Por lo anteriormente expuesto y siendo una situacion que se presenta 
reiterativamente, la observacion se valida como hallazgo con presunta incidencia 
disciplinaria.

Hallazgo No. 2 Convenio Interadministrativo 021 de 2018 (D-BA)

Criterio

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • C6digo Postal 111071. PBX 518 7000 
car@contraloria.aov.co * www.contraloria.aov.co • Bogota, D. C., Colombia

-43-

mailto:car@contraloria.aov.co
http://www.contraloria.aov.co


| CONTRALORIA
f GENERAL OE LA REPUBLIC A

La Ley 1150 de 2007 establece en el artlculo 24. “DEL REGIMEN CONTRACTUAL DE 
LAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES. La contratacion de las 
Corporaciones Autonomas Regionales incluida la Corporacion Autonoma Regional del Rio 
Grande de la Magdalena, se sometera al Estatuto General de Contratacion de la 
Administracion Publica contenido en la Ley 80 de 1993 y en las demas normas que lo 
modifiquen, deroguen o adicionen. ”

Ley 80 de 1993. En el artlculo 23. Establece; “De los Principios en las Actuaciones 
Contractuales de las Entidades Estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la 
contratacion estatal se desarrollaran con arreglo a los principios de transparencia, 
economia y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la funcion 
administrativa. Igualmente, se aplicaran en las mismas las normas que regulan la conducta 
de los servidores publicos, las reglas de interpretacion de la contratacion, los principios 
generates del derecho y los particulares del derecho administrativo.

ARTICULO 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMIA, en el numeral 12: "Con la debida 
antelacion a la apertura del procedimiento de seleccion o de la firma del contrato, segun el 
caso, deberan elaborarse los estudios, disenos y proyectos requeridos y los pliegos de 
condiciones o terminos de referenda. (..)

ARTICULO 26. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En virtud de este principio: “1o. 
Los servidores publicos estan obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 
contratacion, a vigilar la correcta ejecucion del objeto contratado y a proteger los derechos 
de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecucion 
del contrato”

En los Artlculos 3 y 6 de la Ley 610 de agosto 15 de 2000, se define; “Artlculo 3° 
Gestion fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende porgestion fiscal el conjunto 
de actividades economicas, juridicas y tecnologicas, que realizan los servidores publicos y 
las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos publicos, 
tendientes a la adecuada y correcta adquisicion, planeacion, conservacion, administracion, 
custodia, explotacion, enajenacidn, consumo, adjudicacion, gasto, inversion y disposicion 
de los bienes publicos, asi como a la recaudacidn, manejo e inversion de sus rentas en 
orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujecion a los principios de legalidad, 
eficiencia, economia, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad 
y valoracion de los costos ambientales. "Articulo 6° modificado por el articulo 126 del 
Decreto Ley 403 de 2020. Daho patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende 
por daho patrimonial al Estado la lesion del patrimonio publico, representada en el 
menoscabo, disminucion, perjuicio, detrimento, perdida, o deterioro de los bienes o recursos 
publicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestion fiscal 
antiecondmica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en terminos generates, 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 los organos de control fiscal. Dicho daho podra ocasionarse como consecuencia 
de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestion fiscal o de 
servidores publicos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa 
o indirectamente en la produccion del mismo.”
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La Ley 734 de 2002, establece: "ARTICULO 34. Deberes. Son deberes de todo sen/idor 
publico: 1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitucion, los 
tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demas 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 trabajoy las ordenes superiores 
emitidas porfuncionario competente.”

Convenio Interadministrativo No. 021 de 2018, Clausula: “TERCERA. VALOR Y 
APORTES: El valor del presente Convenio Interadministrativo es por la suma de
SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($69,620,000) 
M/CTE, de los cuales CORPOCHIVOR aportara la suma de TREINTA Y NUEVE 
MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($39,300,000) M/CTE, distribuidos de la 
siguiente manera: CATORCE MILLONES DE PESOS ($14,000,000) M/CTE, en efectivo, 
de acuerdo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 447 del 28 de septiembre de 
2018 y CATORCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($14,230,000) 
M/CTE, en efectivo segun acuerdo 015 del 16 de octubre de 2018, mediante el cual se 
aprueba vigencia Mura 2019; la suma de ONCE MILLONES SETENTA MIL PESOS 
($11.070.000) M/CTE, en bienes y servicios de conformidad con certificacidn emitida 
por la Direccion General, destinados para capacitaciones a la comunidad sobre 
permisos ambientales, concesiones de agua, estabilidad de predios y construccion 
de los tanques tipo Zamorano y visitas de verificacidn para la seleccion adecuada 
de las fincas para la implementacion. EL MUNICIPIO DE VIRACACHA aportara la 
suma de TREINTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($30,320,000) 
M/CTE, distribuidos de la siguiente manera: CATORCE MILLONES CIENTO 
NOVENT A MIL DE PESOS ($14,190,000) M/CTE en efectivo, de acuerdo al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2018000258 del 20 de junio de 2018 
expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio de Viracacha y la suma de 
DIECISEIS MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS ($16,130,000) M/CTE, en 
bienes y servicios representados asi: SEIS MILLONES TREINTA MIL PESOS 
($6,030,000) M/CTE aportados por el municipio segun certificacidn de 18 de 
septiembre de 2018 y la suma de DIEZ MILLONES CIEN MIL PESOS ($10.100.000) 
M/CTE, aportados por los beneficiarios del proyecto representados en Cincuenta 
(50) actas de compromiso firmadas por cada uno de los beneficiarios por valor cada 
una de DOSCIENTOS DOS MIL PESOS ($202,000) M/Cte. El municipio se 
compromete de conformidad con el proyecto a garantizar el aporte de bienes y 
servicios por la comunidad beneficiaria cuantificados en DIEZ MILLONES CIEN MIL 
PESOS ($10,100,000) M/CTE, correspondiente a la mano de obra que aportara el 
beneficiario del proyecto para la implementacion de los tanques, por consiguiente debera 
disponer de los mecanismos necesarios para garantizar la participacidn activa de la 
comunidad beneficiaria del proyecto, atendiendo el alcance del proyecto que fue 
viabilizado; de no efectuarse los aportes en especies referidos a la comunidad, el 
municipio asumira de manera directa tales actividades con el objeto .de garantizar el 
cumplimiento integral del objeto del convenio, cuyo alcance corresponde a la 
implementacidn y puesta en funcionamiento de 50 tanques, los cuales se adjunta acta de 
compromiso por parte de cada uno de los beneficiados del proyecto. ”
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Clausula “QUINTA. - DESEMBOLSO DE LOS APORTES: CORPOCHIVOR transferira al 
Municipio de Viracacha los recursos objeto del presente convenio interadministrativo de La 
siguiente manera: un primer desembolso por un valor de CATORCE MILLONES DE PESOS 
($14,000,000) M/CTE, una vez firmada el acta de inicio del convenio y aprobacion del 
cronograma de actividades. Un segundo desembolso por un valor de ONCE MILLONES 
($11.000.000) M/CTE, con el avance de ejecucion tecnica del 50% previa suscripcion del acta 
de recibo parcial por parte del supervisor designado por la Corporacion y un tercer 
desembolso por un valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS 
($3,230,000) M/CTE, al demostrar la ejecucion del 100% de las actividades previstos, previa 
suscripcion del acta de recibo final y presentacion del respectivo informe con sus respectivos 
soportes aprobado por el supervisory el cumplimiento de los requisitos de ley. PARAGRAFO 
1: Si vencido el plazo estipulado en el presente Convenio EL MUNICIPIO no hubiese invertido 
los recursos, debera reintegrarlos a la tesorerla de la Corporacion y se precedera a la 
liquidacion del Convenio Interadministrativo, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar en 
contra del ente territorial.’’

Condicion

La Corporacion Autonoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, con fecha 30 de 
noviembre de 2018, suscribio Convenio Interadministrativo No. 021 con el 
Municipio de Viracacha, cuyo objeto fue “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA COFINANCIAClON PARA LA 
IMPLEMENTAClON DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO PARA UN USO Y MANEJO 
EFICIENTE DEL AGUA PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE 
VIRACACHA, BOYACA.”, por SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS 
VEINTE MIL PESOS ($69,620,000) M/CTE, de los cuales CORPOCHIVOR aporto 
TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($39,300,000) 
M/CTE.

El clausulado del convenio establece el Plazo de ejecucion de ocho (8) meses 
contados a partir del cumplimiento de requisitos de ejecucion. Se evidencio que el 
Acta de inicio fue suscrita el 05/12/2018, fecha en la cual CORPOCHIVOR gira a la 
cuenta de ahorro No. 415633013174 del Banco Agrario a nombre del municipio 
Viracacha $14,000,000 de conformidad con lo establecido en la clausula quinta del 
convenio.

Se suscribio prorroga de tres (3) meses, estableciendo la fecha de finalizacion para 
el 05-11-2019.

En concepto tecnico de supervision e informe final de apoyo a la supervision se 
establece que de conformidad con el aporte de los recursos en bienes y servicios por 
parte de la Corporacion se han realizado las siguientes actividades:

(...) "se realizaron cuatro (4) talleres: 3 de socializacion delproyecto a la comunidad en las 
veredas de Icarian, Chen, Pirguata y Naranjos con apoyo de la alcaldla de. Viracacha, ” (...) "y 
un ultimo taller sobre concesion de aguas dictado en conjunto con profesionales de la
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Corporation" (...) cada capacitacion por valor de UN MILLdN OCHOCIENTOS MIL PESOS 
($1,800,000) m/cte., para un total de $7,200,000 M/CTE. Aportados asi:

Capacitaciones
dictadasDescripcion Valor Unitario Valor Total

Aportes
CORPOCHIVOR en 
Bienes y Servicios

$1,200,000 $5,040,000

Aportes Municipio de 
Viracachci en Bienes y 
Servicios

4 $540,000 $2,160,000

$7,200,000TOTAL

Los tres talleres restantes se realizarlan despues de la entrega de materiales por parte de la 
alcaldla” (...)”.
"Por otro lado se realizaron cincuenta (50) visitas de verification para la selection adecuada 
de las fincas, cada una por valor de NOVENTA MIL PESOS ($90,000) M/CTE, para un total 
de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4,500,000) M/CTE, aportados asi:

Visitas
Tecnicas
realizadas

Descripcion Valor Unitario Valor Total

Aportes
CORPOCHIVOR en 
Bienes y Servicios

$45,000 $2,250,000
50

Aportes Municipio de 
Viracach£ en Bienes y 
Servicios

$2,250,000$45,000

$4,500,000TOTAL

Con lo cual se establece que el aporte de bienes y servicios de CORPOCHIVOR fue 
de SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($7,290,000) M/CTE y 
el municipio de Viracacha por $4,410,000.

El Municipio de Viracacha para dar cumplimiento al citado convenio, el 23 de agosto 
de 2019 suscribe contrato de suministro No. 086 con DISABUASSI S.A.S NIT. 
900.599.623-4, cuyo objeto fue "SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL 
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y EL USO Y MANEJO EFIC/ENTE DE AGUA 
PARA LA PRODUCClON AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE VIRACACHA.’’, 
por $42,420,000, los cuales se cancelaran al finalizar la ejecucion del contrato, 
previo informe de supervision donde constate la ejecucion y entrega del 100% de 
los suministros y plazd.de ejecucion de cinco (5) dias.

El Municipio de Viracacha el 30 de diciembre de 2019, realiza “Audiencia Publica” 
dentro de tramite administrative sancionatorio contractual adelantado por el 
municipio por incumplimiento en la entrega de los suministros edntratados, e
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impone sancion equivalente al 1% del valor del contrato y dispone la terminacion y 
liquidacion unilateral del contrato 086.i

No obstante lo anterior, la administracion de CORPOCHIVOR, una vez establecido 
el incumplimiento del convenio interadministrativo 021-18 por parte del municipio de 
Viracacha en noviembre de 2019, no ha recuperado los recursos girados 
$14,000,000 mas los rendimientos financieros generados y los recursos en bienes 
y servicios invertidos por $7,290,000, que al no ejecutarse el proyecto, no prestan 
ningun servicio a la comunidad, para un total de $21,290,000, configurandose en 
presunto detrimento a los recursos de la Entidad.

En respuesta a los requerimientos de este Ente de Control, de conformidad con 
certificacion expedida por la Subdirectora Administrativa y Financiera el 17 de marzo 
de 2021 el Convenio 021-18 “se encuentra en estado de PROCESO DE 
LIQUIDACION.” Razon por la cual el municipio realiza el reintegro de los recursos 
girados por CORPOCHIVOR por valor de $14,239,852, con fecha 08 de abril de 
2021.

Causa

Situacion presentada por deficiencias en la supervision y falta de gestion oportuna 
de la Corporacion para la liquidacion unilateral del convenio y la recuperacion de los 
recursos girados e invertidos en desarrollo del Convenio 021-18.

Efecto

Puede ocasionar perdida de recursos por la inoportunidad en la gestion de 
CORPOCHIVOR, frente al incumplimiento del Convenio por parte del municipio de 
Viracacha.

Se constituye un hallazgo con beneficio del proceso auditor por el valor recuperado 
por la Corporacion por $14,239,852 valor que incluye los rendimientos financieros 
causados hasta el abril de 2021.

Respuesta de la Entidad

"Que la Corporacion Autonoma Regional de Chivor-CORPOCHIVOR, suscribio el convenio 
interadministrativo de cofinanciacidn No. 021-18 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS 
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA COFINANCIAClON PARA 
LA IMPLEMENTAClON DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO PARA UN USO Y 
MANEJO EFICIENTE DEL AGUA PARA LA PRODUCCIQN AGROPECUARIA DEL 
MUNICIPIO DE VIRACACHA, BOYACA. por un valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($69,620,000) M/CTE de los cuales la Corporacion 
aporto la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS 
($39,300,000) M/CTE de los cuales VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • C6digo Postal 111071 • PBX 518 7000 
cqr@contraloria.oov.co • www.contraloria.qov.co • Bogota, D. C., Colombia

-48-

mailto:cqr@contraloria.oov.co
http://www.contraloria.qov.co


ICONTRALORIA
f GENERAL DE LA REPUBLICA

MIL PESOS ($28,230,000) M/CTE son en efectivo y la suma de ONCE MILLONES 
SETENTA MIL PESOS ($11,070,000) en bienes y sen/icios.

Que los recursos aportados por la Corporacion y valorados en bienes y sen/icios, hacen 
parte del cumplimiento del objeto del convenio. Se da inicio del mismo, con el 
acompanamiento y asistencia tecnica para la socializacidn, caracterizacion y priorizacion 
de usuarios, actividades previas al proceso de contratacion iniciado por el municipio, para 
el suministro de materiales en la construccion de los tanques zamorano, los cuales dentro 
del convenio equivalen a un 40%, del presupuesto total del mismo, siendo esta la actividad 
principal para el cumplimiento del objeto contractual. Por tal razon estas actividades hacen 
parte de la primera fase, siendo validas y legates; y desarrolladas dentro de la vigencia del 
convenio con el apoyo de profesionales de la Corporacion. Lo anterior sin ser necesaria la 
contratacion de personal adicional, para el cumplimiento de estas acciones que se han 
desarrollado de manera permanente dentro del objeto misional de la entidad.

Que, por razones ajenas a la Corporacion, la actividad del suministro para la construccion 
de los tanques zamorano adelantada por la Administracion Municipal de Viracacha se vio 
afectada por el incumplimiento del contratista hacia el Municipio y a su vez a la Corporacion.

Que, con respecto a los recursos en efectivo aportados por la Corporacion, se realize la 
gestidn de la devolucion de dichos recursos y sus respectivos rendimientos financieros, 
mediante comite tecnico realizado el dia 21 de diciembre de 2020, en el cual se trataron 
diferentes temas, pern principalmente la gestidn y devolucion de los mismos.

El 17 de marzo de 2021 se realizd comite para el seguimiento a los compromisos adquiridos, 
para lo cual el 8 abril de 2021 se efectuo el proceso de devolucion del dinero girado por la 
Corporacion y los rendimientos financieros generados, como se puede evidenciar a traves 
de los comprobantes 54232 por valor de CATORCE MILLONES DE PESOS ($14,000,000) 
M/CTE y 63534 por valor de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PESOS ($239,852) M/CTE respectivamente. (Anexo copia de lo 
enunciado). ”

Analisis de la respuesta y conclusion

Con relacion a los aportes en bienes y servicios pactados en el convenio, la 
Corporacion manifiesta que "Que los recursos aportados por la Corporacion y valorados 
en bienes y servicios, hacen parte del cumplimiento del objeto del convenio. Se da inicio 
del mismo, con el acompanamiento y asistencia tecnica para la socializacidn, 
caracterizacion y priorizacion de usuarios, actividades previas al proceso de contratacidn 
iniciado por el municipio" (...). (...) "Por tal razon estas actividades hacen parte de la primera 
fase, siendo validas y legates; y desarrolladas dentro de la vigencia del convenio con el 
apoyo de profesionales de la Corporacion. Lo anterior sin ser necesaria la contratacidn de 
personal adicional, para el cumplimiento de estas acciones que se han desarrollado de 
manera permanente dentro del objeto misional de la entidad."

Las actividades realizadas como parte de los aportes en bienes y servicios por parte 
de la Corporacion denotan deficiencias en la etapa precontractual del convenio, 
teniendo en cuenta que dichas actividades descritas en la respuesta, debian haber
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sido realizadas por la administracion municipal, y que en razon a que cualquier 
modificacion por la ubicacion de los usuarios implica modificacion de los costos del 
proyecto.

Como los aportes en bienes y servicios fueron realizados tanto por la corporacion 
como por el municipio y no se presento giro en efectivo de recursos, se retira el valor 
de dichos aportes del hallazgo, correspondiente a dichos aportes, por $7,290,000.

Pese a estar demostrado los reiterados incumplimientos y atrasos presentados en 
la ejecucion del proyecto por parte del municipio, observadas y comunicadas 
oportunamente a la administracion municipal, no se tomaron acciones efectivas y 
eficaces para conminar al contratista al cumplimiento del convenio, maxime cuando 
se trataba de una obra necesaria para la comunidad del municipio de Viracacha, 
como tampoco impuso las respectivas sanciones de ley.

Lo anterior demuestra una vulneracion a los principios de la administracion publica, 
al no actuar de manera eficiente, eficaz y oportuna frente a la grave situacion que 
se venia presentando en la ejecucion del conveniOo 021 de 2018, de cara a los 
incumplimientos del contratista.

Asi mismo, la administracion de la Corporacion en la respuesta a la observacion, 
informa que en el mes de diciembre de 2020 se realize comite tecnico, para tratar, 
entre otros aspectos, la devolucion de los recursos aportados por la Corporacion 
amanera de anticipo, para la ejecucion del proyecto 021 de 2018; asi mismo, con 
fecha 17 de marzo de 2021 realizan comite tecnico de seguimiento a los 
compromises adquiridos. Comite realizado una vez solicitado por el equipo auditor, 
se explicara y se adjuntaran las evidencias del porque no se habian ejecutado, en 
la vigencia fiscal 2020, los recursos del citado proyecto que se habian constituido 
como reserva al cierre de la vigencia 2019.

No obstante, la administracion municipal de Viracacha habia decretado el 
incumplimiento del contrato en diciembre de 2019 y no se habia iniciado una nueva 
contratacion, para dar cumplimiento al convenio 021 de 2018, la administracion de 
la Corporacion no habia declarado el incumplimiento del convenio y recuperado los 
recursos girados al municipio y solo se hizo efectivo el reintegro de los recursos una 
vez interviene la Contraloria.

i

Se adjunta copia de las autorizaciones de transferencias electronicas realizadas por 
la administracion municipal a la Corporacion reintegrando los recursos aportados 
por esta al proyecto ($14,000,000), junto con los bajos rendimientos financieros 
generados ($239,852), desde diciembre de 2018 a abril 8 de 2021, permaneciendo 
improductivos dichos recursos por mas de dos (2) ahos, lo cual impacta el costo de 
oportunidad, a otros proyectos de proteccion del medio ambiente y en mejores 
beneficios para la comunidad de la jurisdiccion de la Corporacion.
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For lo anteriormente expuesto, se valida como hallazgo con presunta incidencia 
disciplinaria, se reporta beneficio de auditoria por $14,239,852. y se realizan los 
ajustes pertinentes, al hallazgo, con base en el presente analisis.

Hallazgo No. 3 Vigencias futuras (D)

Criterio

La Ley 819 del 9 de julio de 2003 “Por la cual se dictan normas organicas en materia 
de presupuesto, responsabilidad y transparency fiscal y se dictan otras 
disposiciones.”, establece: “Articulo 12. Vigencias futuras ordinarias para entidades 
territoriales. En las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias 
futuras seran impartidas por la asamblea o concejo respective, a iniciativa del gobierno 
local, previa aprobacion por el Confis territorial o el drgano que haga sus veces.
Se podra autorizar la asuncion de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias 
futuras cuando su ejecucion se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto 
del compromiso se I I eve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que:
a) El monto maximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas consults 
las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el articulo 1°de esta
ley;

b) Como minimo, de las vigencias futuras que se soliciten se debera contar con apropiacion 
del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas;” (...)

En concordancia con lo anterior la Corporacion Autonoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR, expidio el Acuerdo 009 del 29 de mayo de 2019, por medio del 
cual se actualize el estatuto de presupuesto de la Corporacion, en el cual se 
establece: “ARTICULO 50. AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS. Cuando sea 
necesario asumir compromisos que cubran varias vigencias fiscales, se debera obtener 
previamente la autorizacidn de vigencias futuras por parte del Consejo Directivo, en todo 
caso sin exceder el periodo del Director General de la Corporacion.

Las vigencias futuras deben sujetarse a las metas plurianuales del Plan Financiero y 
podran modificarse, por parte del Consejo Directivo, reprogramandolas, adicionandolas o 
reduciendolas en valor o en plazo."

La Ley 734 de 200244, establece: "ARTICULO 34. Deberes. Son deberes de todo 
servidor publico: 1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la 
Constitucion, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demas 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 
ordenes superiores emitidas por funcionario competente.

i
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Condicion

En seguimiento realizado a las reservas presupuestales constituidas al cierre de la 
vigencia 2020, se establecio que para el caso del contrato de obra publica No. 416- 
20, suscrito el 28/12/2020, con el objeto "CONSTRUCCldN DE INSTRUMENTO DE 
MEDIClON HIDRAULICA (PIEZdMETROS) COMO POZOS DE OBSERVAClON PARA EL 
MONITOREO DEL SISTEMA ACUlFERO DE SUNUBA PERTENECIENTES A LA 
JURISDICCldN DE CORPOCHIVOR”, por $226,462,421, con plazo de ejecucion de 
un mes y quince (15) dias calendario, el cual tuvo fecha de inicio el 28 de diciembre 
de 2020, no se tramito la vigencia futura, teniendo en cuenta que su ejecucion se 
realizaria en la vigencia 2021.

La Administracion de la Corporacion al declarar desierto el proceso de Seleccion 
Abreviada No. SA-MC-004-20 mediante Resolucion No. 753 de 9 de noviembre de 
2020 y haber iniciado nuevamente en el SECOP el proceso de Seleccion Abreviada 
No. SA-MC-007-20, teniendo en cuenta el termino para la ejecucion del contrato, 
era evidente la imposibilidad de su ejecucion en la vigencia 2020 y disponia del 
tiempo para solicitar la aprobacion de la vigencia futura, teniendo en cuenta que 
dicha ejecucion se realizaria en la vigencia 2021.

Causa

Situacion presentada por deficiencias en los mecanismos de seguimiento, 
verificacion y control en la realizacion de los procesos contractuales y el 
cumplimiento de los requisites establecidos en la normatividad legal vigente 
aplicable.

Efecto

Lo anterior origina que se realicen procesos contractuales sin el cumplimiento de 
los requisites y no se refrende la reserva presupuestal constituida a 31/12/2020 por 
$135,877,453. Configurandose en observacion con presunta incidencia 
disciplinaria.

Respuesta de la Entidad

“Frente a la observacion, es importante aclararque el Contrato de Obra No. 416 del 28 de 
diciembre de 2020, hace parte integral de la ejecucion del proyecto denominado 
“IMPLEMENTAR ACCIONES DE USO SOSTENIBLE DEL ACUlFERO SUNUBA 
(SUTATENZA, TENZA, SOMONDOCO, LA CAPILLA Y GUATEQUE)”, el cual a su vez se 
encuentra inmerso en Ley 2008 de 27 de diciembre de 2019, por la cual se decreto el 
presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia 
fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, y en el decreto 2411 del 30 de 
diciembre de 2019, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nacion para la 
vigencia fiscal 2020, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos 
y cuenta con registro BPIN No. 2019011000161; con una asignacidn presupuestal de
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SETECIENTOS SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y OCHO 
PESOS ($706,164,078) M/CTE; en el cual se presentaron retrasos en el desarrollo del 
proyecto, lo que genero en su memento la modificacidn del alcance de algunas actividades 
y solicitud de prorroga y justificacidn de la reserve presupuestal del proyecto, principalmente 
por los motivos que se exponen a continuacion:

• Mediante oficio 2020EE3894 de fecha 11-06-2020 fue necesario solicitar a la 
Secretaria Tecnica del Fondo de Compensacion Ambiental del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, la modificacidn del cronograma y alcance de 
actividades del POA del proyecto FCA, en especial lo relacionado con la Actividad 
No. 2.2.1 "Realizar talleres de socializacion con los actores involucrados”, 
teniendo en cuenta que se presentaron retrasos principalmente por el cambio de 
direccidn, lo que genero que el proyecto denominado: “IMPLEMENTAR ACCIONES 
DE USO SOSTENIBLE DEL ACUIFERO SUNUBA (SUTATENZA, TENZA, 
SOMONDOCO, LA CAPILLA Y GUATEQUE)” se articulara con el nuevo Plan de 
Accidn Cuatrienal 2020-2023 “ALIADOS POR UN TERRITORIO AGROAMBIENTAL 
SOSTENIBLE” el cual fue aprobado mediante Acuerdo 03 de 14 de mayo de 2020. 
Lo anterior, sumado a la imposibilidad y dificultad que desde marzo de 2020 se 
presento por la Pandemia COVID 19, lo que ocasiond el aislamiento preventivo 
obligatorio en el Pais, generando afectaciones en todos los ambitos de la sociedad 
colombiana, entre los cuales no es ajena la ejecucion de los proyectos de inversion 
y, en este caso particular, el proyecto ejecutado por CORPOCHIVOR, lo que no 
permitia las reuniones donde existiera aglomeracion de personas, razon por la cual 
no fue posible en su momento la realizacion de los talleres.

• Que solo hasta el 25 de septiembre del 2020, se obtuvo respuesta viabilizando la 
solicitud de modificacidn del proyecto por parte de la Secretaria Tecnica del Fondo 
Compensacion Ambiental, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
mediante oficio No. 8130-2-00632.

• Igualmente, es importante resaltar que, en los primeros seis meses del ano 2020, 
fue necesario definir conjuntamente con el Instituto de Hidrologia, Meteorologia y 
Estudios Ambientales IDEAM y con el Servicio Geoldgico Colombiano SGC, los 
ountos para ubicar las estaciones aue comoonen la Red de Isotooia v Monitoreo
Hidroaeoldaico. las cuales hacen parte integral del proyecto en mencidn: lo anterior.
teniendo en cuenta la imoortancia de las redes como parte integral de la Red
Nacional de Isotooia v monitoreo Hidroaeoldaico a traves de los pozos de
observacidn (Piezdmetros).

• Una vez definidos estos sitios, se gestionaron los permisos y autorizaciones con los 
duehos de los predios. Los puntos, para la ubicacidn de los piezdmetros fueron 
aprobados por el Servicio Geoldgico Nacional, el 12 de agosto, en predios de 
AVITENZA Y FRIGOVATENZA, tal como costa en la carpeta del contrato de obra 
416-20.

• Que una vez se obtuvieron los permisos y con el fin de garantizar el principio de 
Planeacidn de Contratacidn, se subid at SECOP el proceso de Seleccidn 
Abreviada No. SA-MC-004-20, con el objeto de “CQNSTRUCClON DE
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INSTRUMENTO DE MEDIClON HIDRAULICA (PIEZdMETROS) COMO POZOS 
DE OBSERVAClON PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA ACUIFERO DE 
SUNUBA PERTENECIENTES A LA JURISDICClON DE CORPOCHIVOR’’, el cue! 
fue declarado desierto mediante Resolucion No. 753 del 9 de noviembre de 2020.

• Una vez ejecutoriado el Acto Administrativo de la Resolucion No. 753 de 9 de 
noviembre de 2020, por medio de la cualse declaro desierto el proceso de Seleccidn 
Abreviada No. SA-MC-004-20, se procedio a realizar nuevamente el cargue al 
SECOP del proceso de Seleccidn Abreviada No. SA-MC-007-20.

• Que el proceso de Seleccidn Abreviada No. SA-MC-007-20, fue adjudicado 
mediante la Resolucion 925 del 28 de diciembre de 2020 y legalizado mediante la 
suscripcidn del Contrato de Obra No. 416 del 28 de diciembre de 2020, entre la 
Corporacidn Autdnoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR y Desarrollo integral 
en Proyectos de Ingenieria SAS DEINPRO, por un valor de DOSCIENTOS 
VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS ($226,462,421) M/CTE.

• Que teniendo en cuenta la forma de pago del Contrato de Obra No. 416- 2020, se 
autorizd el pago por un valor de NOVENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($90,584,968) 
quedando un saldo por pagar de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA YSIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
PESOS ($135,877,453) M/CTE.

De acuerdo a lo anterior, es claro que las demoras presentadas en la ejecucion del proyecto 
obedecieron a causas ajenas a la Corporacidn, lo que generd que el proyecto 
IMPLEMENTAR ACCIONES DE USO SOSTENIBLE DEL ACUIFERO SUNUBA 
(SUTATENZA, TENZA, SOMONDOCO, LA CAPILLA Y GUATEQUE), constituyera una 
reserve presupuestal para la vigencia 2021, requiriendo terminar el proyecto en la 
presente vigencia; hecho que a su vez genero que la Corporacidn mediante oficio radicado 
No. 2020EE9399 del 30 de diciembre de 2020, solicitara prdrroga al proyecto en mencidn 
e informara la constitucidn de la reserve del mismo al MADS. (Ver Anexo oficio No. 
2020EE9399).

Adicional a lo anterior, es pertinente aclarar, que teniendo en cuenta que los recursos para 
la ejecucion del proyecto en su totalidad provienen del Fondo de Compensacidn Ambiental 
(FCA), el cual fue creado mediante articulo 24 de Ley 344 del 27 de diciembre de 1996, 
como una cuenta de la nacidn, sin personeria juridica, adscrito al Ministerio de Ambiente, 
los recursos del Fondo provienen de los aportes de las Corporaciones y se destinan a la 
financiacion de los presupuestos de funcionamiento, inversion y servicio de la deuda a las 
15 corporaciones de mas bajos ingresos, estos recursos son distribuidos anualmente por el 
Gobierno Nacional en el decreto de liquidacion del Presupuesto General de la Nacidn y por 
tanto su manejo esta sujeto al Estatuto Organico de Presupuesto.

De acuerdo a lo anterior, es importante aclarar que el Fondo de Compensacidn Ambiental, 
no genera, ni contempla VIGENCIAS FUTURAS, teniendo en cuenta lo establecido en el 
Decreto 954 de 1999, por el cual se reglamenta el funcionamiento y la administracidn del 
Fondo de Compensacidn Ambiental, en su Articulo 10. Disposiciones generales, (...)
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numeral 4. “La asignacidn de recursos por parte del Fondo de Compensacion Ambiental a 
las Corporaciones Autonomas Regionales y de Desarrollo Sostenible en una determinada 
vigencia, no obliga al Fondo a asionar recursos al mismo orovecto en el caso de inversion
o aasto en el caso de funcionamiento. en las siguientes viaencias."

Adicionalmente, en el Acuerdo No. 4 del 4 de enero de 2010, por medio del cual se hace 
un ajuste al Reglamento Operativo del Fondo de Compensacion Ambiental, establece en 
su Articulo 12. Revision, Aprobacion y evaluacion de solicitudes, (...) literal g “el monto 
de las solitudes que apruebe el Comite podran ser totales o parciales dentro de una 
vigencia, sin que esto oenere una oblioacion de asignacidn de recursos en vigencias 
posteriores para los mismos conceotos”.

Finalmente, CORPOCHIVOR manifiesta que se dio cumplimiento al alcance del contrato de 
obra No. 416 de 2020 cuyo objeto fue “CONSTRUCClCN DE INSTRUMENTO DE 
MEDIClCN HIDRAULICA (PIEZOMETROS) COMO POZOS DE OBSERVACION PARA EL 
MONITORED DEL SISTEMA ACUIFERO DE SUNUBA PERTENECIENTES A LA 
JURISDICClON DE CORPOCHIVOR"

En virtud de lo anteriormente expuesto, solicitamos respetuosamente se examine el caso 
en concreto v de conformidad con lo manifestado se elimine la observacion."

Analisis de la respuesta y conclusion

La Corporacion en su respuesta hace un recuento de las acciones adelantadas 
durante la vigencia 2020, hasta concluir con la suscripcion del Contrato de Obra No. 
416 - 2020, en la cual se evidencia que por la declaratoria de desierto el proceso 
de Seleccion Abreviada No. SA-MC-004-20 el 9 de noviembre de 2020 y por el 
tiempo de ejecucion previsto en los estudios previos y pliego de condiciones de 45 
dias, al iniciar nuevamente el cargue al SECOP del proceso de Seleccion Abreviada 
No. SA-MC-007-20, no se podia contratar la obra para ser ejecutada en lo que 
quedaba de la vigencia 2020 y que la ejecucion necesariamente se tendria que 
realizar en la vigencia 2021, teniendo el tiempo suficiente para solicitar la aprobacion 
de la vigencia futura, por el valor que se constituyo la reserva presupuestal a 
31/12/2020.

La respuesta de la Corporacion hace referencia al numeral 4 del Decreto Numero 
954 del 2 de junio de 1999, “Por el cual se reglamenta el funcionamiento y la 
administracion del fondo de compensacion ambientaf', pero no hace referencia al numeral 
2 del Articulo 10 que establece: “La ejecucion de los recursos asignados por el fondo de 
compensacion ambiental a las corporaciones autonomas regionales y de desarrollo 
sostenible estara sujeta al estatuto organico del presupuesto. ”i

Por lo tanto, es claro que la ejecucion de los recursos asignados y apropiados en el 
presupuesto de la Corporacion, independientemente a su origen, se ejecutan de 
conformidad con lo establecido en el Estatuto de Presupuesto de la Corporacion, el 
cual se encuentra enmarcado en Estatuto General de Presupuesto, el cual 
contempla el principio de anualidad.
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Teniendo en cuenta que la Corporacion Autonoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR, mediante Acuerdo 009 del 29 de mayo de 2019, por medio del 
cual se actualiza el estatuto de presupuesto de la Corporacion, establece: 
“ARTICULO 50. AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS. Cuando sea necesario 
asumir compromisos que cubran varias vigencias fiscales, se debera obtener previamente 
la autorizacidn de vigencias futuras por parte del Consejo Directivo, en todo caso sin 
exceder el periodo del Director General de la Corporacion.
Las vigencias futuras deben sujetarse a las metas plurianuales del Plan Financiero y 
podran modificarse, por parte del Consejo Directivo, reprogramandolas, adicionandolas o 
reduciendolas en valor o en plazo."

Queda claro que, de conformidad con las normas, para pactar la recepcion de 
bienes y servicios en vigencias siguientes a la de celebracion del contrato, se debe 
contar previamente con una autorizacion por parte de Consejo Directivo para asumir 
obligaciones con cargo a presupuestos de vigencias futuras. "Para tal efecto, previo a 
la expedicion de los actos administrativos de apertura del proceso de seleccion de 
contratistas en los que se Evidencie la provision de bienes o servicios que superen el 31 de 
diciembre de la respectiva vigencia fiscal, debera contarse con dicha autorizacidn. ”

De conformidad con lo expuesto en los parrafos precedentes, la respuesta de la 
Administracion de CORPOCHIVOR, no desvirtua lo observado por la Contraloria y 
se valida como hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y no se refrenda la 
reserva presupuestal correspondiente al contrato 416 del 28 de diciembre de 2020, 
por $135,877,453, equivalente al 47% del total de las reservas con recursos de la 
Nacion.

Hallazgo No. 4: Convenio Interadministrativo 3064 de 2020 (B.A.)

Criterio

La Ley 1474 de 2011, en su Articulo 83, al tratar el tema de la supervision e 
interventoria, establece que la misma, se adelanta con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual y que las entidades publicas estan 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a 
traves de un supervisor o un interventor, segun corresponda, tambien preve que la 
“supervision consistira en el seguimiento tecnico, administrativo, financiero, contable, y 
juridico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato”.

En el Articulo 84, establece las facultades y deberes de los supervisores y los 
interventores, e indica que la “supervision e interventoria contractual implica el 
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las 
obligaciones a cargo del contratista” y que los interventores y supervisores “seran 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas
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punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando 
tal incumplimiento se presente”.

Condicion

La Corporacion Autonoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, suscribio 
Convenio Interadministrativo No. 3064 el 20 de agosto de 2020, con el 
Departamento de Boyaca y el municipio de Tibana, cuyo objeto es “AUNAR 
ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EL MUNICIPIO DE TIBANA, Y 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR, PARA LA CONSTRUCClON 
DE OBRAS PARA LA REDUCClON Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES POR
fenOmeno de remociOn en masa en punto critico ubicado en la vereda
SIRAMA, MUNICIPIO DE TIBANA. DEPARTAMENTO DE BOYACA”.

El valor del precitado Convenio es por $610,410,491, surge para dar cumplimiento 
a la obligacion impuesta mediante Sentencia de segunda instancia proferida por el 
Consejo de Estado dentro de la Accion Popular A.P. 15001-23-33-000-2014-0534- 
01, de fecha 19 de diciembre de 2018.

En el fallo se declara que el municipio de Tibana, el Departamento de Boyaca y la 
Corporacion Autonoma Regional de Chivor son responsables de la vulneracion de 
los derechos colectivos al goce de un ambiente sano; a la existencia del equilibrio 
ecologico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion o sustitucion y los 
demas intereses de la comunidad relacionados con la preservacion y restauracion 
del medio ambiente y a la seguridad y prevencion de desastres previsibles 
tecnicamente.

La mencionada providencia impone solidariamente ordenes al municipio de Tibana 
y a CORPOCHIVOR:

> “De manera inmediata iniciar las acciones necesarias para obtener la estabilidad de los 
terrenos susceptibles de deslizamiento en la zona de riesgo de la vereda Sirama, por la 
infiltracion de agua en los suelos y por el proceso erosivo y de socavacion que se 
presenta en la ladera respectiva del rio Tibana. Para ello se debe presenter al Consejo 
de Estado, dentro de los tres meses siguientes a la firmeza de la presente providencia 
un proyecto en el cual se individualicen las obras que se implementaran con el fin de 
prevenir futuros deslizamientos en toda la vereda Sirama los cuales deberan ser 
ejecutados en un plazo maximo de 10 meses contados a partir de la fecha de su 
presentacion.

Esta orden es independiente de la establecida para el Departamento de Boyaca, pern 
contara con la financiacion igualitaria de dicha administracion.

> "Al Departamento de Boyaca, en un plazo maximo de cuatro meses contados a partir 
de la firmeza de la providencia presente los estudios necesarios de geotecnia, hidrologia 
e hidraulica que permitan dar un manejo adecuado a las aguas superiores y de
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escorrentia recolectadas por la alcantarilla ubicada en la via qua conduce del municipio 
de Jenesano a Tibana, en el punto PR 13+805 de la vereda Sirama. En un plazo maximo 
de 9 meses contados a partir de la presentacidn del referido estudio, el departamento 
debera ejecutar y entregar las obras de ingenieria necesarias para contrarrestar la 
inestabilidad del terreno aledano a la alcantarilla ya identificada”.

As! mismo, el departamento de Boyaca, debera COADYUVAR en igualdad de condiciones 
con el financiamiento de los estudios y de las obras publicas que en esta providencia se le 
ordenaron al municipio de Tibana y a CORPOCHIVOR.

En la Clausula Quinta del Convenio Interadministrativo 3064 DE 2020, se 
establece”: “FORMA DE DESEMBOLSO... se realizara a la suscripcion del acta de 
inicio a la cuenta abierta para el manejo de los recursos del convenio...b) La 
Corporacion Autonoma Regional de Chivor, girara al municipio de Tibana, la suma de 
DOSCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVENT A Y SIETE 
PESOS M/CTE ($203.470.097)...PARAGRAFO 1: Los rendimientos financieros 
generados por los recursos aportados por el departamento y la Corporacion deberan 
ser reintegrados mensualmente al departamento y Corporacion a la cuenta que para 
ello solicite la supervision...” (Negrilla fuera de texto).

Para el manejo de los recursos del Convenio, y dando cumplimiento a la precitada 
clausula, el municipio de Tibana apertura la cuenta de ahorros numero 4-158-53- 
OOxxxx en el Banco Agrario de Colombia, de acuerdo con certificacion expedida por 
la entidad financiera, el 18 de marzo de 2021.

I

Mediante Comprobante de Egreso No. 35969 del 5 de octubre de 2020, la 
Corporacion gira al municipio de Tibana $203,470,097, consignacion que se refleja 
en el extracto bancario de la precitada cuenta, el mismo dia en que se realiza el giro 
(5-10-2020). Quiere decir lo anterior, que desde esa fecha el aporte realizado por 
CORPOCHIVOR, comienza a generar rendimientos financieros, los cuales se 
evidencian asi:

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS GENERADOSMES

1$1
OCTUBRE 2020 101.146.00
NOVIEMBRE 2020 93.709.00
DICIEMBRE 2020 113.513.00
ENERO 2021 93.529.00
FEBRERO 2021 93.570.00
MARZO 2021 109.189.00
TOTAL 604.656.00
Fuente: Extractos bancarios. Calculos Equipo auditor CGR

De los extractos de la cuenta del banco Agrario de Colombia se concluye que, en la 
misma, unicamente se estan manejando los recursos aportados por la Corporacion 
Autonoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, pues es la unica consignacion que 
aparece registrada.
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Al efectuar la revision de la carpeta del convenio y de los informes presentados por 
la supervision, no se evidencia el cumplimiento de las obligaciones, establecidas en 
la clausula quinta del convenio.

En respuesta de los requerimientos de la Contraloria, el municipio precede a realizar 
el reintegro de los rendimientos que a la fecha se ban causado y se configura un 
beneficio del proceso auditor por valor de $604,656.

Causa

Por deficiencias en la elaboracion y presentacion de los informes de supervision se 
omite el cumplimiento de las obligaciones pactadas, relacionadas con el reintegro 
mensual de los rendimientos financieros generados en la cuenta aperturada 
para el manejo de los recursos del convenio suscrito.
Efecto

La situacion evidenciada, puede ocasionar la perdida de los rendimientos 
financieros, de acuerdo con la Clausula Quinta del convenio, al ser utilizados en 
ejecucion del Convenio. Beneficio de Auditoria.

Respuesta de la Entidad

“Se manifiesta que la entidad Ambiental en su funcion de supervision del convenio No. 3064 
de 2020 ha sido persistente ante el Municipio de Tibana para que se de cumplimiento a lo 
establecido en la clausula quinta del convenio y en este sentido allegue la documentacion 
presupuestal que soporte el manejo de los recursos y el giro de los rendimientos financieros 
generados por el aporte de CORPOCHIVOR, dejando los siguientes soportes:

DESCRIPClON - REQUERIMIENTOS AL MUNICIPIO DE TIBANA 
Cl No. 3064-20N° RADICADO FECHA

DE Se suscribe Acta de Inicio del convenio interadministrativo No. 3064- 
20 dejandose constancia que ese dia inicia la ejecucion del objeto 
contractual.

22
ACTA DE INICIO SEPTIEMBRE 

DE 2020
Una vez suscrita el acta de inicio se remite certificacion de 
cumplimiento a la Subdireccion Administrativa y Financiera de la 
Corporacion para proceder con el giro de los recursos de 
cofinanciacion aportados por CORPOCHIVOR, en cumplimiento de 
lo establecido en la clausula quinta literal (b).

24 DEMEMORANDO 
No. 2020IE2119 SEPTIEMBRE 

DE 2020

Se realiza consignacion por valor de DOSCIENTOS TRES 
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVENTA Y SIETE 
PESOS M/CTE ($203,470,097) a la cuenta de ahorros del Banco 
agrario No. 4-158-53-00656-1 denominada CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No. 3064 DE 2020, CELEBRADO ENTRE 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, CORPOCHIVOR Y EL 
MUNICIPIO DE TIBANA PARA LA CONSTRUCClON DE OBRAS 
PARA LA REDUCClON Y MITIGACICN DEL RIESGO DE 
DESASTRES POR FENOMENO DE REMOClCN EN MASA EN LA 
VEREDA SIRAMA MUNICIPIO DE TABANA.

5 DEEGRESO No. 
35969 OCTUBRE DE 

2020

Este monto corresponde a los recursos de cofinanciacion aportados 
por CORPOCHIVOR.______________________________________
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DESCRIPClON - REQUERIMIENTOS AL MUNICIPIO DE TIBANA 
Cl No. 3064-20N° RADICADO FECHA

Se realiza comite tecnico en las instalaciones de la alcaldia municipal 
de Tibana, con el fin de efectuar seguimiento al avance de las 
actividades del convenio interadministrativo No. 3064.

La supervision por parte del municipio realiza entrega de los extractos 
de la cuenta de ahorros del Banco agrario No. 4-158-53-00656-1, 
correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y diciembre de 
2020, Enero, Febrero y Marzo (code de 17) de 2021.

Por parte de CORPOCHIVOR se solicita dar cumplimiento a lo 
establecido en el convenio interadministrativo, Clausula 5, 
"...PARAGRAFO 1 - Los rendimientos fmancieros generados por los 
recursos aportados por el Departamento y la Corporacion, deberan 
ser reintegrados mensualmente al Departamento y la Corporacion a 
la cuenta que para ello solicite la supervision. Para la liquidacion del 
convenio se debera presentarla certificacion de la entidad financiera 
respectiva... lo anterior, teniendo en cuenta que por parte de la 
corporacion se realizo la consignacion del valor de la contrapartida en 
el mes de Octubre del 2020. Se recuerda que los rendimientos 
financieros generados por los recursos aportados por 
CORPOCHIVOR deben ser girados a la cuenta corriente del banco 
de Bogota No. 336-02055-7 (Se anexa certificacion de que la cuenta 
se encuentra activa, normal y vigente).

ACTA
comit£
t£cnico

DE 18 DE MARZO 
DE 2021

Se suscribe el compromiso por parte del municipio de Tibana de 
realizar la consignacion de los rendimientos financieros generados 
por los recursos aportados por CORPOCHIVOR en ejecucion del 
convenio interadministrativo No. 3064 suscrito entre el departamento 
de Boyaca, el municipio de Tibana y la Corporacion Autonoma 
Regional de Chivor- CORPOCHIVOR, con plazo maximo de entrega 
16/04/2021.

En este sentido, y en cumplimiento de los compromisos adquiridos en los comites tecnicos 
realizados, el dla 7 de abril de 2021 el municipio de Tibana allega soporte de consignacion 
a la cuenta corriente del banco de Bogota No. 336-02055-7 de los rendimientos financieros 
generados por los recursos de cofinanciacion aportados por CORPOCHIVOR, por valor de 
SEISCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 
604.656,00) (Se anexa soporte de consignacion).

Asi mismo, la corporacion actualizo su sistema integrado de gestion - proceso de apoyo 
GESTlON DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - componente 
CONTRATAClON, incluyendo el formato RE-GAC-37 V1 INFORME DE SUPERVISION DE 
CONVENIOS, el cual en su numeral 1.4 presenta el seguimiento al manejo de los recursos 
en las cuentas aperturadas con ocasion de la celebracion de convenios interadministrativos 
y rendimientos financieros generados.

En este contexto, se ratified que no es posible que se materialice el riesgo de perdida de 
los rendimientos financieros generados en la cuenta aperturada para el manejo de los 
recursos del Convenio, toda vez que:

La Clausula Quinta del Convenio Interadministrativo 3064 de 2020, establece: 
‘FORMA DE DESEMBOLSO... PARAGRAFO 1: Los rendimientos financieros 
generados por los recursos aportados por el departamento y la Corporacion deberan
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ser reintegrados mensualmente al departamento y Corporation a la cuenta que para 
ello solicite la supervision. Para la liquidation del convenio se debera presentar 
la certification de la entidad financiera respectiva..(Negrilla fuera de texto).

En caso de que no se allegue el documento establecido en la clausula quinta 
paragrafo 1, no se procedera con la liquidation del convenio interadministrativo, en 
razon a que el seguimiento financiero de los recursos aportados, rendimientos 
financieros generados y devolution de saldos no ejecutados hace parte de las 
obligaciones del municipio a las cuales la corporation realiza seguimiento 
garantizando su cumplimiento.

Igualmente, la clausula Novena del Convenio Interadministrativo 3064 de 2020, 
estipula: “OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: ... 3. Ejecutarlos recursos asignados, 
exclusivamente para el objeto definido y dentro de los tiempos y terminos 
establecidos en el convenio, en las actividades descritas en los presupuestos 
oficiales, cumpliendo con las normas de contratacion vigentes..." (Negrilla fuera de 
texto). Por tal razon, se tiene explicitamente definido dentro del convenio que los 
recursos aportados por las partes poseen destination especlfica y no pueden ser 
invertidos en actividades diferentes a las contempladas por el proyecto.

Ademas, la clausula quinta del Convenio Interadministrativo 3064 de 2020, 
establece en el "...PARAGRAFO 3: Los dineros no ejecutados seran reintegrados 
al Departamentoy a CORPOCHIVOR al momento de la liquidation del convenio...”.

Para la suscripcion del acta de liquidation del convenio referido el municipio debe 
entregar balance contable del convenio interadministrativo e informe final contable 
del convenio (referido a un estado de gastos y rendimientos si los bubo) y soporte 
de consignation a las cuentas de la corporation de los rendimientos financieros 
generados.

Con fundamento en todo lo anteriormente expuesto y a los documentos soporte que se 
anexan, en forma respetuosa se solicita el levantamiento de la presente observation, 
considerando que se desvirtua la incidencia fiscal y disciplinaria, as! mismo, el hallazgo 
hace parte del plan de mejoramiento suscrito con el ente de control, no siendo viable 
establecer un nuevo hallazgo con la misma causa raiz”.

Analisis de la respuesta y conclusion

De la revision de los documentos enviados por la Corporacion Autonoma Regional 
de Chivor-CORPOCHIVOR, se evidencia que se anexa de informacion de pago de 
fecha 7 de abril de 2021 por $604,656, los cuales de acuerdo con la informacion de 
la transaccion realizada se constata que estos recursos ingresaron a la cuenta 
corriente numero 336-02xxx del banco de Bogota, la cual esta a nombre de 
CORPOCHIVOR. Estos recursos corresponden a los rendimientos financieros 
generados en la cuenta de Ahorros numero 4-158-53-00xxxx, del Banco Agrario de 
Colombia aperturada para el manejo de los recursos del Convenio No. 3064-20, 
suscrito entre el Departamento de Boyaca, el Municipio de Tibana y la Corporacion, 
en virtud de Accion Popular. Teniendo en cuenta que el valor de los rendimientos
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financieros es reintegrado a CORPOCHIVOR, como lo ordena la clausula quinta del 
precitado convenio, se precede a retirar la presunta connotacion disciplinaria y fiscal 
a la observacion presentada inicialmente, y se valida como hallazgo administrative 
con Beneficio de auditoria por valor de $604,656, en virtud al reintegro de los 
recursos.

Hallazgo No. 5: Convenio de Asociacion 007-20 (B.A-D)

Criterio

El Decreto 092 del 23 de enero de 2017, “Por el cual se reglamenta la contratacion con 
entidades privadas sin animo de lucro, a la que hace referenda el inciso segundo del 
articulo 355 de la Constitucion Polltica’’, en su “Articulo 3. Reconocida Idoneidad. La 
entidad sin animo de lucro es de reconocida idoneidad cuando es adecuada y apropiada 
para desarrollar las actividades son objeto Proceso Contratacion y cuenta con experiencia 
en el objeto a contratar. En consecuencia, el objeto estatutario de la entidad sin animo de 
lucro le debera permitir a esta desarrollar el objeto del proceso de Contratacion que 
adelantara la Entidad Estatal del Gobierno nacional, departamental, distrital y municipal.

Entidad Estatal debe definir en los Documentos del Proceso las caracterlsticas que debe 
acreditar la entidad sin animo de lucro. Para el efecto, debera tomar en consideracion las 
pautas y criterios establecidos en la gula que expida Agenda Nacional de Contratacion 
Publica -Colombia Compra Eficiente, la cual debera tener en cuenta las normas de 
trasparencla y acceso a la informacion aplicable a las entidades privadas sin animo de lucro 
que contratan con cargo a recursos de origen publico y las mejores practicas en materia de 
prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interes".

A su vez el “Articulo 7. Aplicacion de los principios de la contratacion estatal. La contratacion 
a la que hace referenda el presente decreto esta sujeta a los principios de la contratacion 
estatal ya las normas presupuestales aplicables. En consecuencia, las normas relativas a 
la publicidad son de obligatorio cumplimiento. por lo cual, la adividad contractual y los 
Documentos del Proceso de que trata el presente decreto deberan ser objeto de publicacion 
en el Sistema Eledronico de Contratacion Publica (SECOP), Adicionalmente, la entidad 
privada sin animo de lucro contratista debera entregar a la Entidad Estatal y esta publicar 
en el SECOP la informacion relativa a los subcontratos que suscriba para desarrollar el 
programa o adividad de interes publico previsto en el Plan Nacional o seccional de 
Desarrollo, incluyendo los datos referentes a la existencia y representacion legal de la 
entidad con quien contrato y la informacion de pagos”.

La Ley 1474 de 2011, en su Articulo 83, al tratar el tema de la supervision e 
interventoria, establece que la misma, se adelanta con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual y que las entidades publicas estan 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a 
traves de un supervisor o un interventor, segun corresponda, tambien preve que la 
“supervision consistira en el seguimiento tecnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurldico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato”.
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En el Artlculo 84, establece las facultades y deberes de los supervisores y los 
interventores, e indica que la “supervision e interventoria contractual implica el 
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las 
obligaciones a cargo del contratista" y que los interventores y supervisores “seran 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir ados de corrupcion tipificados como condudas 
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando 
tal incumplimiento se presente”.

Ley 734 de 2002, Artlculo 34: DEBERES, numeral ‘‘21. Vigilary salvaguardarlos bienes 
y valores que le ban sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y 
racionalmente, de conformidad con los fines a que ban sido destinados.

Clausula Tercera Convenio de Asociacion 007-20 se pacta: “CONDICIONES 
OBLIGATORIAS DE LAS PARTES...Obligaciones de la Persona Juridica Privada Sin 
Animo de Lucro: 1. Realizar la apertura de una cuenta que genere rendimientos 
financieros exclusive para el manejo de los recursos del convenio, donde se 
evidencie tanto la contrapartida como los recursos de la Corporacion...” (Negrilla 
fuera de texto).

Condicion

La Corporacion Autonoma Regional de Chivor -CORPOCHIVOR- suscribe 
Convenio de Asociacion numero 007-20, con la Fundacion para el Desarrollo 
Sostenible y la Participacion Ciudadana, FUNDESPAC, cuyo objeto es: “...AUNAR 
ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA EJECUCION 
DEL PROYECTO CONSOLIDACION DE LA ESTRATEGIA DE NEGOCIOS VERDES 
PARA LA PROMOCldN DEL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES 
GENERANDO OPORTUNIDADES DE DESARROLLO EN LA JURISDICClON DE 
CORPOCHIVOR, DEPARTAMENTO DE BOYACA.".

El valor del precitado Convenio es por: $685,755,044. CORPOCHIVOR 
APORTARA EN EFECTIVO $477,055,044 Y LA ENTIDAD SIN ANIMO DE 
LUCRO, ESAL, $208,700,000, DE LOS CUALES $147,450,000 SON APORTES 
EN EFECTIVO Y $61,250,000 EN BIENES Y SERVICIOS.

El banco de Occidente expide certificacion de la apertura de la cuenta de ahorros 
numero 013-88xxxx desde el dla 4 de noviembre de 2020 para manejar los recursos 
correspondientes al Convenio No. 007-20.

De acuerdo con la Clausula Quinta del Convenio, se pactan tres pages asl:

Primer Pago: equivalente al 60% del valor de los aportes de la entidad, con la 
apertura de la cuenta de ahorros que genere rendimientos, aprobacion del
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cronograma de actividades por parte de CORPOCHIVOR, aprobacion de la 
garantla, suscripcion del acta de inicio, y entrega del plan de trabajo de las 
actividades, los productos de las actividades .1.2.2.1, 2.1.1.1.,
2.1.1.2.,2.2.1.6,3.2.1.1 e informe de ejecucion aprobado por la supervision del 
convenio.

Segundo Pago: 30% del valor de los aportes de CORPOCHIVOR, una vez 
demostrado un avance de ejecucion del 80% previa presentacion del informe con 
sus respectivos soportes aprobado por el supervisor.

Tercer Pago: equivalente al 10% del valor de los aportes de la corporacion al 
convenio una vez demostrado el avance de ejecucion del 100% de las actividades 
a desarrollar previa presentacion de un informe final con sus soportes aprobados 
por el supervisor y el cumplimiento de los requisites de ley, en este informe debe 
reflejarse la ejecucion del 100% de los recursos de contrapartida tanto en efectivo 
como en bienes y servicios con sus respectivos soportes.

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con el extracto bancario 
correspondiente al mes de noviembre de 2020, se evidencia el primer pago 
realizado por CORPOCHIVOR, el dia 25 de noviembre por $286,233,026, que 
corresponde al 60% del valor total del aporte de la Corporacion.

Estos recursos comienzan a generar rendimientos financieros como se muestra:

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
GENERADOS

MES

Noviembre 2020 8.790.45
40.050.30Diciembre 2020

Enero 2021 36.898.39
27.908.15Febrero 2021

Marzo (1-17) 8.587.75
TOTAL,
RENDIMIENTOS 122.235.04
Fuente: Extractos Banco Agrario de Colombia

Para el cumplimiento del objeto total del Convenio 007-20, la Fundacion 
FUNDESPAC, suscribe los siguientes contratos:

TIEMPOPERFIL Y ACTIVIDADES ASIGNADAS CONTRATO VALOR

PROFESIONAL EN NEGOCIOS VERDES 14.000.000,00 30-10 AL 31-12-2020

FORTALECER PROCESOS DE INTERVENClON DE 
SENDEROS PARA DINAMIZAR EL TURISMO DE 
NATURALEZA

10.500.000,00 30-10-31-12-2020

SERVICIOS PROFESIONALES ASISTENCIA TECNICA CON 
LOS NEGOCIOS VERDES PARA LA CONSERVACI6N DE LOS 
ECOSISTEMAS ECOLOGICOS

30-10-31-12-20206.400.000,00

SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR 
CONVENIO. REALIZAR PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA. 30-10-31-12-202015.500.000,00
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VALOR TIEMPOPERFIL Y ACTIVIDADES ASIGNADAS CONTRATO
SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA 
INTERVENCI6N SENDERO SELECCIONADO PARA SU 
MEJORAMIENTO Y DINAMIZACI6N DEL TURISMO DE 
NATURALEZA.

13-11-31-12-202021.500.000,00

SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA 
INTERVENClON SENDERO SELECCIONADO PARA SU 
MEJORAMIENTO Y DINAMIZACI6N DEL TURISMO DE 
NATURALEZA.

21.500.000,00 13-11-31-12-2020

ANALISIS DE LABORATORY PARA ESTABLECER LAS
CARACTERiSTICAS Y PROPIEDADES DE PRODUCTOS 
AGRlCOLAS, PARA EL CONVENIO DE ASOCIACI6N 007-20 
CORPOCHIVOR-FUNDESPAC. FEV: FVFE2440-10-12-2020

6.530.615,00

SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO QUlMICO:
ASISTENCIA TECNICA CON LOS NEGOCIOS VERDES PARA 
LA CONSERVAClON DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS, 
REALIZAR RECOLECCI6N DE MUESTRAS QUE PERMITA 
REALIZAR UN ANALISIS, DIAGNOSTICO Y ELABORACI6N 
DE PLAN DE MANEJO PARA EL SUBSECTOR APlCOLA EN 
LA JURISDICCI6N DE CORPOCHIVOR.

5.459.385,00 13-11-31-12-2020

PROFESIONAL DE APOYO PARA LA ACTIVIDAD DE 
REALIZAR EL DIAGN6STICO, PARTICIPATIVO DEL 
SUBSECTOR APlCOLA Y DISENAR PARTICIPATIVAMENTE 
EL PLAN DE MANEJO PARA EL SUBSECTOR APlCOLA EN LA 
JURISDICClON DE CORPOCHIVOR

l

4.500.000,00 30-10-3011-2020

I
SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA 
LAS ACTIVIDADES DE REALIZAR DIAGN6STICO 
PARTICIPATIVO DEL SUBSECTOR APlCOLA Y DISENAR 
PARTICIPATIVAMENTE EL PLAN DE MANEJO DEL 
SUBSECTOR APlCOLA

18.000.000,00 13-11-31-12-2020I
I SERVICIOS COMO PROFESIONAL EXPERTO EN 

AGROECOLOGlA PARA IMPLEMENTAR PROCESOS 
AGROECOLOGlA CON HUERTAS CASERAS.

10.000.000,00 30-10-31-12-2020

SUMINISTRAR UN KILO DE SEMILLAS NATIVAS Y CRIOLLAS 
QUE CONSTA COMO MINIMO DE 10 VARIEDADES DE 
HORTALIZAS, 10 VARIEDADES DE TUB^RCULOS, 5 
VARIEDADES DE AROMATICAS, 5 VARIEDADES DE 
FRUTALES, Y 3 GRAMlNEAS FE. No. 2443-11-12-2020.

!
16.450.000,00I

:
i PRESTARA POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA

AUTONOMlA AL CONTRATANTE LOS SERVICIOS PARA 
LLEVAR A CABO EL ANALISIS DE INFORMACI6N, VISITAS A 
EMPRESAS, FORTALECIMIENTO DE ASOCIACIONES Y 
EMPRESAS Y SISTEMATIZACI6N DE EXPERIENCES, EN LA 
EJECUClON DEL CONVENIO DE ASOCIACI6N No. OOT^O..." 
ANALIZAR INFORMACI6N SECUNDARIA SUMINISTRADA 
POR CORPOCHIVOR Y SELECCIONAR CANDIDATOS A 
FORTALECER. 2. VISITAR LAS EMPRESAS PARA VALORAR 
EL PLAN DE MEJORA E IDENTIFICAR NECESIDADES DE 
INVERSION. 3. VALORAR Y ACTUALIZAR EL ESTADO DE 
EJECUClON DEL PLAN DE MEJORA Y NECESIDADES DE 
INVERSION PARA EL FORTALECIMIENTO. 4. FORTALECER 
LAS ASOCIACIONES Y EMPRESAS DE NEGOCIOS VERDES 
Y EMPRENDIMIENTOS PRIORIZADOS. 5. SISTEMATIZAR 
LAS EXPERIENCES Y LOGROS ALCANZADOS. 6. 
FORTALECER LAS PROPUESTAS DE EMPRENDIMIENTO 
SELECCIONADAS CON APOYO TgCNICO Y FINANCIERO. 7. 
SISTEMATIZAR LAS EXPERIENCES Y LOGROS 
ALCANZADOS. 8. ELABORAClON DE CARTILLAS 
DIGITALES.

!

332.685.048,65 13-11-31-12-2020

SERVICIOS COMO PROFESIONAL EXPERTO EN NEGOCIOS 
VERDES PARA LA CONVOCATORE DE APOYO A 
EMPRENDIMIENTOS DE NEGOCIOS VERDES QUE 
INVOLUCREN MUJERES Y J6VENES, Y REALIZAR GIRA 
INTERNA DE I9NTERCAMBIO DE EXPERIENCES DE 
NEGOCIOS VERDES.

21.000.000,00 30-10-31-12-2020
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PERFIL Y ACTIVIDADES ASIGNADAS CONTRATO VALOR TIEMPO

APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS 
VERDES DE LOS SUBSECTORES IDENTIFICADOS EN LAS 
ACTIVIDADES DE GIRA INTERNA DE INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS DE NEGOCIOS VERDES Y LA 
CONVOCATORIA DE APOYO A EMPRENDIMIENTOS DE 
NEGOCIOS VERDES QUE INVOLUCREN MUJERES Y 
J6VENES.

6.000.000,00 30-10-31-12-2020

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR 
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1. APOYO PARA LA 
SISTEMATIZACI6N DE LA INFORMAClON EN EL MARCO DE 
LAS ACTIVIDADES DE REALIZAR GIRA INTERNA DE 
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE NEGOCIOS VERDES 
Y REALIZAR ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO DE LOS 
NEGOCIOS VERDES.

4.500.000,00 30-10-31-12-2020

APOYAR EL COMPONENTE DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIA 
DE MARKETING PARA LOS NEGOCIOS VERDES EN LA 
ELABORACI6N DEL PLAN DE MARKETING DE LOS 
NEGOCIOS VERDES DEL TERRITORIO Y LA REALIZACI6N 
DE LAS ACCIONES DE PUESTA EN MARCHA DE LA 
ESTRATEGIA DE MARKETING.

6.000.000,00 30-10-31-12-2020

PRESTAR SERVICIOS PARA LA ELABORACI6N DEL PLAN 
DE MARKETING Y PUESTA EN MARCHA DE LAS MARCAS 
SOMBRILLAS DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LOS 
NEGOCIOS VERDES.

14.570.000,00 30-10-31-12-2020

PRESTAClON DE SERVICIOS PROFESIONALES, COMO
PROFESIONAL DE MARKETING PARA IMPLEMENTAR 
ESTRATEGIA DE MARKETING PARA LOS NEGOCIOS 
VERDES EN LAS ACTIVIDADES DE MEDIOS TALES COMO: 
RADIO, PRENSA, REDES Y TELEMARKETING Y APOYO EN 
LA ACTIVIDAD DE REALIZAR ESTRATEGIA DE 
POSICIONAMIENTO DE LOS NEGOCIOS VERDES.

30-10-31-12-20208.000.000,00

SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO AL CONVENIO 
007-2020. APOYAR EL SUMINISTRO DE FOTOGRAFlAS 
PARA LA ACTIVIDAD "ELABORAR PLAN DE MARKETING Y 
PUESTA EN MARCHA DE LAS MARCAS SOMBRILLAS 
DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LOS NEGOCIOS 
VERDES. APOYAR LA ACTIVIDAD DE REALIZAR TALLER 
SOBRE MARKETING DIGITAL Y OTRAS ESTRATEGIAS 
DIGITALES.

2.500.000,00 30-10-31-12-2020

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
PROMOVER APOYOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS A 
LAS INICIATIVAS DE NEGOCIOS VERDES 
(CONVOCATORIAS) EN LAS ACTIVIDADES DE ANALIZAR 
INFORMACI6N SECUNDARIA SUMINISTRADA POR 
CORPOCHIVOR SELECCIONAR CANDIDATOS A 
FORTALECER; VISITAR LAS EMPRESAS PARA VALORAR EL 
PLAN DE MEJORA E IDENTIFICAR NECESIDADES DE 
INVERSI6N PARA EL FORTALECIMIENTO; FORTALECER 
LAS ASOCIACIONES Y EMPRESAS DE NEGOCIOS VERDES 
Y EMPRENDIMIENTOS PRIORIZADOS Y SISTEMATIZAR LAS 
EXPERIENCIAS Y LOGROS ALCANZADOS,

15.000.000,00 30-10-31-12-2020

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR 
DIAGN6STICO PARTICIPATIVO DEL SUBSECTOR APiCOLA; 
DISENAR PARTICIPATIVAMENTE L PLAN DE MANEJO DEL 
SUBSECTOR APiCOLA.

16.000.000,00 30-10-31-12-2020

PRESTAR SERVICIOS EN LA GESTlON Y SUMINISTRO DE 
KIT DE SEMILLAS NATIVAS Y CRIOLLAS QUE CONSTA 
COMO MlNIMO DE 10 VARIEDADES DE HORTALIZAS, 10 
VARIEDADES DE TUB£RCULOS, 5 VARIEDADES DE 
AROMATICAS, 5 VARIEDADES DE FRUTALES Y 3 
GRAMlNEAS PARA EL CONVENIO DE ASOCIAClON 007-20

5.000.000,00 13-11-31-12-2020
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PERFIL Y ACTIVIDADES ASIGNADAS CONTRATO VALOR TIEMPO
APOYAR A LA DIRECCI6N EN EL DESARROLLO DEL PLAN

SEGUN
REQUERIMIENTOS; RECIBIR Y REMITIR OFICIOS 
REQUERIDOS EN LA EJECUCI6N DEL PROYECTO; 
REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LOGlSTICOS 
PARA LA EJECUCI6N DE LAS ACTIVIDADES DEL 
CONVENIO; APOYAR EL ACOMPANAMIENTO Y 
SEGUIMIENTO A LOS EQUIPOS DE TRABAJO; REDACTAR 
ACTAS DE LOS COMIT^S Y REUNIONES CONVOCADAS; 
LLEVAR CONTROL DE LA ASISTENCIA DE LOS COMIT£S Y 
REUNIONES; RECEPCI6N DE INFORMES DE CADA UNO DE 
LOS COMPONENTES; CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS 
INSUMOS, MATERIALES Y LOGlSTICA REQUERIDOS EN EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO.

DE TRABAJO Y CRONOGRAMAS

11.000.000,00 30-10-31-12-2020

APOYAR LA EJECUClON DEL CONVENIO CON EL FIN DE 
CONSOLIDAR LA ESTRATEGIA DE LOS NEGOCIOS VERDES 
PARA LA PROMOCI6N DEL USO EFICIENTE DE LOS 
RECURSOS NATURALES GENERANDO OPORTUNIDADES 
DE DESARROLLO EN LA JURISDICCI6N. LAS MISMAS 
ANTERIORES.

11.000.000,00 30-10-31-12-2020

APOYAR A LA DIRECClGN EN EL DESARROLLO DEL PLAN 
DE TRABAJO Y CRONOGRAMAS SEGUN 
REQUERIMIENTOS; RECIBIR Y REMITIR OFICIOS 
REQUERIDOS EN LA EJECUClGN DEL PROYECTO; 
REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LOGlSTICOS 
PARA LA EJECUClON DE LAS ACTIVIDADES DEL 
CONVENIO; APOYAR EL ACOMPANAMIENTO Y 
SEGUIMIENTO A LOS EQUIPOS DE TRABAJO; REDACTAR 
ACTAS DE LOS COMIT^S Y REUNIONES CONVOCADAS; 
LLEVAR CONTROL DE LA ASISTENCIA DE LOS COMITgS Y 
REUNIONES; RECEPClON DE INFORMES DE CADA UNO DE 
LOS COMPONENTES; CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS 
INSUMOS, MATERIALES Y LOGlSTICA REQUERIDOS EN EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO.

i

11.000.000,00 30-10-31-12-2020

SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO PARA LA 
ACTIVIDAD DE REALIZAR EL DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO 

SUBSECTOR
PARTICIPATIVAMENTE EL PLAN DE MANEJO PARA EL 
SUBSECTOR APlCOLA EN LA JURISDICClON DE 
CORPOCHIVOR

APlCOLA DISENARDEL Y
4.500.000,00 15-12-26-02-2021

SUMINISTRO DE 21 ANCHETAS CON PRODUCTOS DE LOS 
NEGOCIOS VERDES A LOS PARTICIPANTES DE LA GIRA, 
EMPACADOS POR CANASTAS CREADOS POR LOS 
ARTESANOS DE LA REGION.

1.200.000,00 28-01-2802-2021

APOYAR [A EJECUClON DEL CONVENIO EN LA
ELABORAClON DEL PLAN DE MARKETING LOS NEGOCIOS 
VERDES DEL TERRITORIO Y EN LA REALIZAClON DE 
ACCIONES DE PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA DE 
MARKETING DE NEGOCIOS VERDES.

11.400.000,00 04-11-3-12-2020

Al efectuar la revision, se evidencia que:

> FUNDESPAC, suscribe Contrato (sin numero), con la Fundacion “CAMINOS 
INTEGRALES”, el 13 de noviembre de 2020, cuyo objeto es: “PRESTARA POR 
SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA AL CONTRATANTE LOS 
SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO EL ANALISIS DE INFORMAClON, VISITAS A 
EMPRESAS, FORTALECIMIENTO DE ASOCIACIONES V EMPRESAS Y 
SISTEMATIZAClON DE EXPERIENCIAS, EN LA EJECUClON DEL CONVENIO DE 
ASOCIAClON No. 007-20..." ANALIZAR INFORMAClON SECUNDARIA 
SUMINISTRADA POR CORPOCHIVOR Y SELECCIONAR CANDIDATOS A 
FORTALECER. 2. VISITAR LAS EMPRESAS PARA VALORAR EL PLAN DE MEJORA 
E IDENTIFICAR NECESIDADES DE INVERSION. 3. VALORAR Y ACTUALIZAR EL 
ESTADO DE EJECUClON DEL PLAN DE MEJORA Y NECESIDADES DE INVERSION 
PARA EL FORTALECIMIENTO. 4. FORTALECER LAS ASOCIACIONES Y
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EMPRESAS DE NEGOCIOS VERDES V EMPRENDIMIENTOS PRIORIZADOS. 5. 
SISTEMATIZAR LAS EXPERIENCIAS Y LOGROS ALCANZADOS. 6. FORTALECER 
LAS PROPUESTAS DE EMPRENDIMIENTO SELECCIONADAS CON APOYO 
TECNICO Y FINANCIERO. 1. SISTEMATIZAR LAS EXPERIENCIAS Y LOGROS 
ALCANZADOS. 8. ELABORAClON DE CARTILLAS DIGITALES". El Valor del 
precitado Contrato es por $332,685,045.65, de los cuales se cancela con 
recursos del aporte de CORPOCHIVOR $282,685,044,00 y con recursos de 
FUNDESPAC $30,000,000 (efectivo) y $20,000,000 del aporte de servicios. 
Situacion que permite evidenciar que la Fundacion para el Desarrollo Sostenible 
y la Participacion Ciudadana, no contaba con la idoneidad requerida, de 
acuerdo con la normatividad citada en el criterio, pues se subcontrata o terceriza 
el 59% de los recursos aportados por CORPOCHIVOR, para la ejecucion de 
actividades, con la mencionada Fundacion, vulnerandose as! los principios de 
planeacion y seleccion objetiva.

> Adicional a lo anterior, de acuerdo con el articulo 7 del Decreto 092 de 2017, la 
entidad privada sin animo de lucro FUNDESPAC, entrega en sus informes 
financieros los subcontratos que suscribio para desarrollar el objeto convenido, 
no obstante, CORPOCHIVOR, no da cumplimiento a lo establecido en el 
mencionado articulo, ya que no se evidencia la publicacion de los mismos en 
SECOP.

> Con respecto a los informes financieros presentados, por quienes fungen como 
supervisores y apoyos a la supervision del Convenio, no hacen mencion a los 
recursos en efectivo que debia aportar FUNDESPAC $147,450,000, los cuales 
de acuerdo con lo pactado en la Clausula Tercera del Convenio debian haber 
ingresado a la cuenta aperturada para el manejo del total de recursos en 
efectivo. No obstante, dichos aportes si fueron ejecutados por la Fundacion, de 
acuerdo con los informes financieros presentados.

Causa

La situacion evidenciada se presenta por debilidades en la etapa precontractual del 
convenio, al memento de realizar el estudio previo, el analisis de mercado y la 
seleccion del contratista; en la elaboracion y presentacion de los informes de 
supervision y en el cargue en el SECOP de los documentos que hacen parte del 
proceso.

Efecto

Lo descrito anteriormente, puede permitir que la Corporacion utilice formas de 
contratacion que no se ajusten a la normatividad aplicable; registros incompletos de 
documentos que hacen parte de los procesos contractuales y que deben ser 
registrados en SECOP. Dado que los rendimientos financieros fueron consignados 
por la Fundacion en repuesta a los requerimientos del equipo auditor, se configura
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un Beneficio de Auditoria por $122,235.04 y se valida como hallazgo con presunto 
alcance disciplinario.

Respuesta de la entidad

“Frente a la devolucion de rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorros No 
013-88717-9, FUNDESPAC realiza dos consignaciones a una cuenta de CORPOCHIVOR, 
de la siguiente manera:

VALORFECHA
$121,712,2419/03/2021

$522,830/03/2021
$122,235,04TOTAL

De la misma forma, en el extracto del mes de marzo, se evldencia el ingreso del ultimo 
desembolso por parte de CORPOCHIVOR, por $47,705,504.40, adicionalmente se hace 
entrega de certificacion de cancelacion y/o cierre de cuenta de Ahorro 013-887179 expedida 
por el Banco de Occidente el 30 de marzo de 2021.

Dentro de los in formes financieros que reposan en el expediente del proyecto (digital y 
flsico) se evldencia la ejecucion detallada de los recursos aportados por la Corporacidn y 
por el asociado, con sus respectivos soportes (en bienes y servicios), de acuerdo a lo 
estipulado en el convenio 007-20.

APORTES
FUNDESPAC 
Bienes y servicios

FUNDESPAC
(Efectivo)

CORPOCHIVOR
(Efectivo)

$61.250.000$147.450.000$477.055.044
$208.700.000$477.055.044

FUNDESPAC realize el aporte en efectivo por valor de $147.450.000, tal como se evldencia 
en el auxiliar y en el balance de comprobacidn en la cuenta de gastos 5135 “Asistencia 
tecnica convenios”, ademas entregd evldencia de la ejecucion de los recursos aportados a 
traves de sus informes financieros. Se anexa la evldencia al presente comunicado.

Porotra parte, los recursos del Fondo de Compensacion Ambiental son desembolsados de 
acuerdo a las fechas establecidas en el calendario de obligaciones del SHF Nacion, para lo 
cual, solo existe una fecha de obligacion y una de desembolso teniendo en cuenta las 
autorizaciones dadas. Si bien, existe un saldo 77,279.167.62 en la cuenta de ahorro 
destinada para el manejo de recursos, frente a los informes de supervision y los 
presentados por FUNDESPAC se evldencia la ejecucion flsica cumpliendo con lo 
contemplado en la clausula Quinta. Esta situacion se explica debido a un prestamo por 
parte de FUNDESPAC tal como se evldencia en el auxiliar y balance de comprobacidn en 
la cuenta 2380 acreedores varios.

Se anexan los respectivos soportes en medio magnetico”.
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Analisis de la respuesta y conclusion

De los argumentos esbozados por CORPOCHIVOR, y los documentos aportados 
se evidencia que efectivamente los rendimientos financieros generados en la cuenta 
de ahorros numero 013-887xxxx del banco de Occidente, aperturada para el manejo 
de los recursos del Convenio No. 007-20, fueron consignados asl:

> Consignacion realizada el dla 19 de marzo de 2021 por $121,712.24
> Consignacion realizada el dia 30 de marzo de 2021 por $522.80

i
Es pertinente hacer claridad, que, si bien los rendimientos financieros fueron 
consignados por la Fundacion en las fechas que se mencionan anteriormente, esto 
obedecio a solicitud del equipo auditor de los extractos bancarios y la certificacion 
del cierre de la cuenta aperturada, informacion que fue solicitada a traves de correos 
electronicos de fecha 16 de marzo y reiterada el 23 de marzo de 2021. 
Constituyendose en Beneficio de Auditoria por $122,235.04.

;

Con respect© a la idoneidad de la Fundacion para el Desarrollo Sostenible y la 
Participacion Ciudadana, FUNDESPAC, no hace alusion, en la respuesta allegada, 
ni se aportan documentos que desvirtuen lo observado por el equipo auditor. Por lo 
anterior, esta parte de la observacion se mantiene, lo cual evidencia las deficiencias 
en la etapa precontractual, vulnerandose asi los principios de planeacion y de 
seleccion objetiva.

En relacion con la publicacion de los Contratos suscritos por la Fundacion para el 
Desarrollo Sostenible y la Participacion Ciudadana, FUNDESPAC, para la ejecucion 
del Convenio No. 07-20, tampoco hay manifestacion alguna por parte de la 
Corporacion, por lo que esta parte de la observacion se mantiene.

En lo que tiene que ver con el aporte en efectivo de FUNDESPAC, el cual de 
acuerdo con la Clausula Tercera Convenio de Asociacion 007-20 “CONDICIONES 
OBLIGATORIAS DE LAS PARTES...Obligaciones de la Persona Juridica Privada Sin 
Animo de Lucro: 1. Realizar la apertura de una cuenta que genere rendimientos 
financieros exclusiva para el manejo de los recursos del convenio, donde se 
evidencie tanto la contrapartida como los recursos de la Corporacion...” (Negrilla 
fuera de texto) y teniendo en cuenta que de los extractos bancarios se puede 
concluir que los mismos no ingresaron a la cuenta bancaria aperturada, esta parte 
de la observacion se mantiene, pues en la respuesta de CORPOCFIIVOR, no se 
pronuncia al respecto.

La parte de la observacion relacionada con el saldo que se mantenia en la cuenta 
bancaria con corte a 17 de marzo de 2021 por $77,279,167.52, la explica 
CORPOCHIVOR, aduciendo que: “Por otra parte, los recursos del Fondo de 
Compensacidn Ambiental son desembolsados de acuerdo a las fechas establecidas en el 
calendario de obligaciones del SHF Nacion, para lo cual, solo existe una fecha de obligacion
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y una de desembolso teniendo en cuenta las autorizaciones dadas. Si bien, existe un saldo 
77.279.167.62 en la cuenta de ahorro destinada para el manejo de recursos, frente a los 
informes de supervision y los presentados por FUNDESPAC se evidencia la ejecucion fisica 
cumpliendo con lo contemplado en la clausula Quinta. Esta situacidn se explica debido a 
un prestamo por parte de FUNDESPAC tal como se evidencia en el auxiliar y balance de 
comprobacion en la cuenta 2380 acreedores varios”. De acuerdo con lo anterior, y 
teniendo en cuenta que los recursos del Convenio provienen del FCA, que el acta 
de inicio del mismo se suscribe el 30 de octubre de 2020, los pagos se encontraban 
sujetos a la apertura de la cuenta bancaria la cual se hace el dia 04 de noviembre 
de 2020, pero de acuerdo con el extracto correspondiente al mes de noviembre de 
2020, es solo hasta el dia 25 que se realiza el primer desembolso de recursos por 
parte de CORPOCHIVOR, razon por la cual se acepta el argumento, pues desde el 
mismo momento en que se inicia el cumplimiento de obligaciones del Convenio, se 
generan pagos, los cuales asume FUNDESPAC, como se muestra en los 
documentos financieros aportados. Por lo anterior, esta parte de la observacion se 
retira.

La Corporacion Autonoma Regional de Chivor, una vez comunicada la observacion, 
precede al envio de copias de consignaciones correspondientes a los rendimientos 
financieros generados en la cuenta del Convenio por $122,235.04, constituyendose 
en Beneficio de Auditoria; sin embargo, teniendo en cuenta que los argumentos de 
la Corporacion Autonoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, no desvirtuan la 
totalidad de la observacion, se valida como hallazgo con presunta connotacion 
disciplinaria y se realizan los ajustes requeridos de acuerdo con el analisis de la 
respuesta de la entidad.

Hallazgo No. 6: Convenio 012 de 2020

Criterio

El articulo 355 de la Constitucion Politica dispone: “Ninguna de las ramas u organos 
del poder publico podra decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o 
jurldicas de derecho privado. El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital 
y municipal podra, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con 
entidades privadas sin animo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar 
programas y actividades de interns publico acordes con el Plan Nacional y los planes 
seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentara la materia".

A su vez el articulo 2 del Decreto 092 de 2017 dispone: “Procedencia de la contratacidn 
con entidades privadas sin animo de lucro y de reconocida idoneidad. Las Entidades 
Estatales del Gobierno nacional, departamental, distrital y municipal pueden contratar con 
entidades privadas sin animo de lucro y de reconocida idoneidad en los terminos del articulo 
355 de la Constitucion Politica y del presente decreto, siempre que el Proceso de 
Contratacidn reuna las siguientes condiciones:
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(a) Que el objeto del contrato corresponds directamente a programas y actividades de 
interes publico previstos en el Plan Nacional o seccional de Desarrollo, de acuerdo con 
el nivel de la Entidad Estatal, con los cuales esta busque exclusivamente promover los 
derechos de personas en situacion de debilidad manifiesta o indefension, los derechos 
de las minorlas, el derecho a la educacidn, el derecho a la paz, las manifestaciones 
artlsticas, culturales, deportivas y de promocion de la diversidad etnica colombiana;...

(b) ...
(c) Que no exista oferta en el mercado de los bienes, obras y servicios requeridos para la 

estrategia y polltica del plan de desarrollo objeto de la contratacion, distinta de la oferta 
que hacen las entidades privadas sin animo de lucro; o que, si existe, la contratacion 
con entidades privadas sin animo de lucro represente la optimizacidn de los recursos 
publicos en terminos de eficiencia, eficacia, economla y manejo del Riesgo. En los 
demas eventos, la Entidad Estatal debera aplicar la Ley 80 de 1993, sus modificaciones 
y reglamentos”.

La Clausula Segunda del Convenio 012-20, determina las actividades a realizary 
el valor de cada una de ellas asi: “...1.1. Adquirir equipos y maquinaria de agro 
industrializacion encaminadas al mejoramiento de los procesos productivos 
sostenibles..." el valor de este item es por $37,946,400, de los cuales 
CORPOCHIVOR cancela con sus aportes al Convenio $28,037,000 y 
ASPROCAMP $9,909,400. Dentro de los equipos se adquiere: una tostadora para 
cafe; una trilladora de cafe; un molino de discos para cafe; un refractometro; y se 
paga el transporte de la maquinaria desde Pereira (Risaralda), hasta 
Campohermoso (Boyaca).

Clausula Tercera del precitado Convenio se pactan entre otras cosas las 
siguientes: Obligaciones de la Persona Jurldica sin animo de lucro: ...3). 
Entregar mensualmente copia del extracto de la cuenta bancaria en la cual se 
realize el manejo de los recursos...”.

Condicion

La Corporacion Autonoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, suscribe Convenio 
No. 012-20 el dia 12 de noviembre de 2020, con la ASOCIACION DE 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CAMPOHERMOSO-ASPROCAMP 
cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS PARA LOS PROCESOS DE AGROINDUSTRIA Y 
TRANSFORMAClON DE CAFE E IMPLEMENTAClON DE ACTIVIDADES EN ECONOMlA 
CIRCULAR DE LOS CAFICULTORES DE ASPROCAMP DEL MUNICIPIO DE 
CAMPOHERMOSO, EN LA JURISDICClON DE CORPOCHIVOR." El valor del precitado 
Convenio es por $50,627,400, de los cuales CORPOCHIVOR aporta en efectivo 
$34,372,000, y ASPROCAMP $15,445,400 en efectivo y $810,000, en bienes y 
servicios.

Al efectuar la revision documental de la carpeta del Convenio se evidencia:

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Cbdigo Postal 111071 «PBX 518 7000 
cor@contraloria.aov.co » www.contraloria.aov.co » Bogota, D. C., Colombia

-72-

mailto:cor@contraloria.aov.co
http://www.contraloria.aov.co


ICONTRALORIA
f GENERAL DE LA REPUSLtCA

> La compra de los equipos y maquinaria la realiza ASPROCAMP, con un tercero 
por $37,946,400, de los cuales 28.037.000 son recursos de CORPOCHIVOR y 
$9,909,400 recursos de ASPROCAMP; quiere decir lo anterior que el 75% de 
los recursos del Convenio se utilizan para la mencionada compra, no se define 
la propiedad de los equipos y maquinaria de agro industrializacion que se 
adquieren en ejecucion del presente convenio.

> No se anexan los extractos bancarios a que hace referenda la obligacion numero 
3 pactada en el convenio; unicamente hay un extracto que refleja los 
movimientos de la cuenta entre el 01 de octubre y el 31 de diciembre 2020i

Causa

Lo evidenciado anteriormente, se presenta por deficiencias en la etapa 
precontractual y la elaboracion de la minuta del Convenio, en el cual no se determina 
el destine final de los equipos adquiridos.

Efecto

Puede ocasionar la perdida de recursos por parte de CORPOCHIVOR, al realizar 
compra de equipos y maquinaria y no determinar la propiedad de los mismos, de 
forma tal que permita una mayor optimizacion de los recursos de la Corporacion

Respuesta de la Entidad

"CORPOCHIVOR formula el Plan Estrategico Territorial de negocios verdes 2018-2024 que 
tiene como objeto establecer estrategias para el fomento de los negocios verdes e 
inclusivos en la jurisdiccion, mediante la generacion de bienes y servicios sostenibles a 
traves de la articulacion de los adores, que permita el crecimiento economico y social de la 
region. En dicho documento dentro de las Tineas priorizadas se encuentra el cafe debido a 
su potencial economico, social y ambiental.

Que el proyecto negocios verdes, hace parte de la llnea estrategica crecimiento verde, que 
tiene por objetivo mejorar las oportunidades de generacion de ingresos de las empresas y 
comunidades vinculadas a negocios verdes en un contexto de uso sostenible de la 
biodiversidad, por tal motivo CORPOCHIVOR suscribid el convenio 012-20 con la 
ASOCIAClON DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CAMPOHERMOSO 
(ASPROCAMP) cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS PARA LOS PROCESOS DE 
AGROINDUSTRIA Y TRANSFORMAClON DE CAFE E IMPLEMENTAClON DE 
ACTIVIDADES EN ECONOMIA CIRCULAR DE LOS CAFICULTORES DE ASPROCAMP 
DEL MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO, JURISDICCION DE CORPOCHIVOR.

Que CORPOCHIVOR, con base en el documento CONPES 3934 Polltica de crecimiento 
verde (DNP, 2018) en su objetivo: "Impulsar a 2030 el aumento de la productividad y la 
competitividad economica del pals, al tiempo que se asegura el uso sostenible del capital 
natural y la inclusion social, de manera compatible con el clima. ”, en el objetivo 3.1. Generar
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condiciones que promuevan nuevas oportunidades economicas basadas en la riqueza del 
capital natural. Plantea la Estrategia: Posicionar los Negocios Verdes y Sostenibles (NVS) 
como un modelo de negocio rentable para el pals.

Que, dentro de los negocios verdes, se registran diferentes organizaciones y/o empresas a 
las cuales se les realiza acompanamiento tecnico desde el equipo de profesionales del 
proyecto, con el fin de verificar el nivel de cumplimiento de criterios tanto ambientales como 
sociales y financieros, reflejados en sus planes de mejora, con el cual se orienta la 
planeacion estrategica de cada negocio.

Que la ASOCIACldN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CAMPOHERMOSO 
(ASPROCAMP) fue reconocida como Negocio Verde en el ano 2019, luego de surtir el 
proceso de verificacion de cumplimento de criterios minimos y disenar su plan de mejora. 
Que el proyecto presentado por la asociacion se enmarca en los objetivos del proyecto 
negocios verdes y se enfoca en el avance de la implementacion del plan de mejora, en sus 
procesos productivos y sostenibles.

Que la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CAMPOHERMOSO - 
ASPROCAMP plasma en dicho proyecto la necesidad de adquirirequipos que optimicen la 
implementacion de Buenas Practicas de Manufactura y manejo ambiental en el centro de 
agroindustria de la asociacion, mejorando igualmente las actividades de economia circular, 
con el manejo de subproductos para elaboracion de abonos organicos y lombricompuestos 
necesarios para el desarrollo del cultivo.

Asi mismo es importante mencionar que en formato del acta de recibo final suscrita el 26 
de febrero de 2021, se plasmaron las condiciones necesarias para el manejo de los equipos 
producto de la suscripcion del presente convenio, asi como de las obras implementadas en 
el mismo, la cual hace parte integral del proceso. (Se anexa acta)”.

Analisis de la Respuesta y conclusion

Analizando los argumentos esbozados por la Corporacion frente a lo observado, es 
indispensable precisar que no se esta cuestionando el Convenio suscrito ni las 
obligaciones que adquiere ASPROCAMP, esta observacion se presenta teniendo 
en cuenta que siendo la minuta del Convenio la que guia el acuerdo de voluntades 
entre las partes, debio incluirse en la misma el destine final de los bienes adquiridos 
para la ejecucion de las obligaciones pactadas una vez finalizara el Convenio, toda 
vez que la Corporacion hace una erogacion de recursos con destine al mismo, sin 
dejar en claro que iba a pasar una vez cumplido el termino y las obligaciones 
adquiridas por las partes.

No es de recibo el argumento relacionado con: ‘Asi mismo es importante mencionar 
que en formato del acta de recibo final suscrita el 26 de febrero de 2021, se plasmaron las 
condiciones necesarias para el manejo de los equipos producto de la suscripcion del 
presente convenio, asi como de las obras implementadas en el mismo, la cual hace parte 
integral del proceso. (Se anexa acta)", toda vez que el mencionado documento se 
encuentra suscrito por el Supervisor del Convenio, el Representante legal de
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ASPROCAMP y el apoyo a la supervision del convenio, en quienes la Corporacion 
no tiene delegada la contratacion de la entidad, por lo tanto, no se tiene la autoridad 
administrativa para realizar este tipo de acuerdos. Con lo cual se confirma la 
omision en el clausulado del convenio, referente a la definicion de la propiedad de 
los equipos comprados, situacion que evidencia las deficiencias en la elaboracion 
de los estudios previos que son los que dan origen al future convenio, lo que pone 
de manifiesto la falta de planeacion del convenio por parte de CORPOCHIVOR, 
para la suscripcion del mismo. Por lo tanto, la observacion se valida como Hallazgo 
Administrative.

Hallazgo No. 7: Contrato No. 259 de 2019 (D-F).

Criterio

La Ley 1474 del 12 de julio de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer 
los mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de ados de corrupcion y la 
efedividad del control de la gestion publica”, dispone en su “Articulo 10. Presupuesto de 
publicidad. Los recursos que destinen las entidades publicas y las empresas y sociedades 
con participacidn mayoritaria del Estado del orden nacional y territorial, en la divulgacion de 
los programas y politicas que realicen, a traves de publicidad oficial o de cualquier otro 
medio o mecanismo similar que implique utilizacion de dineros del Estado, deben buscar el 
cumplimiento de la finalidad de la respectiva entidad y garantizarel derecho a la informacion 
de los ciudadanos. En esta publicidad oficial se procurara la mayor limitacion, entre otros, 
en cuanto a contenido, extension, tamano y medios de comunicacion, de manera tal que se 
logre la mayor austeridad en el gasto y la reduccion real de costos.

Los contratos que se celebren para la realizacion de las actividades descritas en el inciso 
anterior, deben obedecer a criterios preestablecidos de efectividad, transparencia y 
objetividad..

Ley 610 de 2000: “Articulo 3°. Gestion fiscal. Para los efectos de la presente ley, se 
entiende por gestion fiscal el conjunto de actividades economicas, juridicas y tecnologicas, 
que realizan los servidores publicos y las personas de derecho privado que manejen o 
administren recursos o fondos publicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisicion, 
planeacion, conservacion, administracion, custodia, explotacion, enajenacion, consumo, 
adjudicacion, gasto, inversion y disposicion de los bienes publicos, asi como a la 
recaudacidn, manejo e inversion de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del 
Estado, con sujecion a los principios de legalidad, eficiencia, economia, eficacia, equidad, 
imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoracion de los costos ambientales”.

Articulo 6. Modificado por el Decreto 403 de 2020: “Articulo 126. Modificar el articulo 
6 de la Ley 610 de 2000, el cual quedara asi: "ARTICULO 6°. Daho patrimonial al Estado. 
Para efectos de esta ley se entiende por daho patrimonial al Estado la lesion del patrimonio 
publico, representada en el menoscabo, disminucion, perjuicio, detrimento, perdida, o 
deterioro de los bienes o recursos publicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, 
producida por una gestion fiscal antieconomica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en 
terminos generates, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales
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del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto 
de los sujetos de vigilancia y control de los organos de control fiscal. Dicho dano podra 
ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes 
realizan gestion fiscal o de servidores publicos o particulares que participen, concurran, 
incidan o contribuyan directa o indirectamente en la produccion del mismo. ”

La Ley 734 de 2002, “Por la cual se expide el Codigo Disciplinario Unico”en su articulo 
34. “Deberes. Son deberes de todo sen/idor publico: (...). 21. Vigilar y salvaguardar los 
bienes y valores que le ban sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y 
racionalmente, de conformidad con los fines a que ban sido destinados”.

Condicion

La Corporacion Autonoma Regional de Chivor-CORPOCHIVOR-, suscribe Contrato 
No. 259 el 15 de octubre de 2019, por $302,876,324; cuyo objeto es: “EJECUCI6N 
DEL PLAN DE MEDIOS INSTITUCIONAL DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVOR PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019”. El plazo 
de ejecucion se pacta hasta el 31 de diciembre de 2019.

Los estudios previos para el proceso contractual en su numeral "2. DESCRIPCION 
DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES, Y LA 
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR (Decreto 1082 de 2015), ...2.1. 
Especificaciones del objeto contractual...Item 3. Entrega de 100 ruanas con previo 
diseho de la corporacion, logo institucional bordado y entregadas en Garagoa. 
Material: lana de oveja industrial, 70% lana y 30% algoddn. Trabajo artesanal 100% 
(cardadas a mano). Largo total con fleco 1.60. Ancho 1.20. Como estrategia de 
sensibilizacion y apropiacion del territorio siendo la ruana el simbolo boyacense por 
excelencia”.

El valor de cada ruana se pacta en $79,749; el total de las 100 ruanas es por 
$7,974,900, sin incluirel valor del IVA.

Mediante Acta de Recibo parcial No. 1 de fecha 19 de diciembre de 2019, se recibe 
entre otros el producto del Item 3 que corresponde a 100 ruanas, entregadas por el 
contratista Union Temporal Medios, y recibidas por la Corporacion, como consta en 
el Comprobante No. 149 “Entrada a Almacen”, relacionando precio unitario de 
$94,901.31 y valor total $9,490,131, valor que incluye el IVA, acorde con la factura 
de venta, fechada 18 de diciembre de 2019, por $7,974,900, valor total del Item 3.

Como resultado de la revision documental se evidencio que, de acuerdo con las 
planillas, de las 100 ruanas ingresadas al almacen, solamente se encuentra 
soportada la entrega de 29 ruanas a contratistas y funcionarios de CORPOCHIVOR, 
sin que se evidencie la existencia en el almacen de las 71 ruanas restantes y 
tampoco se cuente con registro de entrega en las planillas.

Causa
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La situacion evidenciada se presenta por debilidades en los mecanismos de control 
interne de la Corporacion, por cuanto no se Neva un control claro y precise de las 
salidas de almacen y correspondiente entrega, en cumplimiento de la finalidad de la 
contratacion.

Efecto

Lo anterior, genera la presunta perdida de recursos por valor de $6.737.993.01, que 
corresponde al costo de las 71 ruanas de las cuales no se evidencio su existencia 
en el almacen y tampoco se cuenta con el soporte de entrega para el cumplimiento 
de lo establecido en el PLAN DE MEDICS INSTITUCIONAL DE LA 
CORPORACION.

Respuesta de la entidad

"Que la Corporacion Autonoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR, suscribid el contrato 
de prestacion de servicios No. 259-19, cuyo objeto fue: EJECUClON DEL PLAN DE 
MEDIOS INSTITUCIONAL DE LA CORPORACION AUTQNOMA REGIONAL DE CHIVOR, 
CORPOCHIVOR, PARA LA VIGENCIA 2019, por un valor de TRESCIENTOS DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 
PESOS ($302,876,324) MCTE.

Que, de acuerdo a la observacion presentada, de manera atenta nos permitimos manifestar 
lo siguiente:

Que en la clausula tercera: especificaciones tecnicas del contrato, se contemplo en cada 
uno de los Items all! descritos el valor unitario sin el respectivo IVA, lo anterior teniendo en 
cuenta que al final de los mismos se desagrego el valor correspondiente del IVA, asl:
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Cantictad—-,v V. Unitario V. TotalUnidad de MedldaBian o ServlcioItem
EmiaiArt As cuftas institudonales en 15 emisoras 
correspond&rviea a la juris dice! on de la 
Corporac36n Autr^ioma Regional de CMor - 
Corpochivor, de lunes a domlngo. El horario <te 
difuslbn debera set aprobado con el 6rea do 
oomunicadones de la Corporadbo,

EMISORA
SANTA BARBRA ESTEREO 105.6 FM 

ARTESANA FM ESTEREO 90.6 FM 
JENESANO 92.6

INOEPENDENCIA 6STERERO 1G66 FM 
MW?AVILiLA ESTEREO 96.6 FM 
SUTATENZA ESTEREO 94.1 FM 
LA VOZ DE SAN LUIS 1510 AM 
LA VOZ DE GARAGOA 990 AM 
MAN2ANAR ESTEREO 96.6 FM 

PAR AJSO ESTEREO 94,1 FM 
SOCHAQUIRA ESTEREO 99.1FM 

SANTA BRlGIDA ESTEREO 90.6 FM 
OASIS ESTEREO 102.5 FM 

BUENlSIMA ESTEREO 94.1 FM 
CUMBRES ESTEREO 89.6 FM 

E&pacto radial de 30 minulos en 15 emisoras 
oorrespondientes a la Jurisdicddn de la 
Corporacidn Auldnoma Regional de Chiwr - 
Cofpochivor, los diaa vlemes con repetition los 
dias mlorcoies. El horario de d(fusion debora ser 
eprobado con el area do comunicadones de Id 
Coiporaddn,

eniSlON-CUfiA
RADIAL

20 000 $43,160,000$2,1591

EMISORA
SANTA BARBARA ESTEREO 106.6 FM 

ARTESANA FM ESTEREO 90.6 FM 
JENESANO 92.6

1NOEPENOENCIA ESTERERO 106.6 FM 
MARAVILLA ESTEREO 98.6 FM 
SUTATENZA ESTEREO 94.1 FM 
LA VOZ DE SAN LUIS 1510 AM 
LA VOZ OE GARAGOA 990 AM 
MANZANAR ESTEREO 96.6 FM 

PARAISO ESTEREO 94.1 FM 
SOCHAQUIRA ESTEREO 99.1FM 

SANTA BRlGIDA ESTEREO 90.6 FM

EMISI0N - 
PROGRAMA 

RADIAL

S20.599 $6,239,6004002
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OASIS ESTEREO 102.5 FM
BUENlSIMA ESTEREO 94.1 FM 
CUM3RES ESTEREO 89.6 FM

EntreQa do 100 ruanas eon prevk> dlsefio do fa
cofporaado. logo ihstfiucional bordado y 
entregadaa en Garagoa
Maierlal; Lana'de oveja Industrial, 76 % iana y 
30%sigod6n.
Trabajo artesanal 100% (cardadas a mano).
Largo total oon fleco 1,60 
Ancho 1,20.
Como estratogta de aensibffizaddn y aproplaqdn 
del territoflo, aendo la ruana el almboto 
boyacenso poc exeelencia, ________
bnpresJbR y terminado de Revista, oon 140
pSginas Intemas., Impresas en papol de 115 
gramos, caritula Impress on papet de 300 
cramos.Tamano 21,6x27.8 cms.
PubKcaddn de velntis^is (26) mensajes
institucfonaJea ©n medloa de oomunicacfdn 
(locales, regionaSes o nadonstes)
TOdos tos mensa}e» inslitucionalee deberdn ser 
aprobadoa po» el irea de corminieaciones de la 
corporacion antes de su emisidn o publicaclbn, 
Setvieios liognfificos para fa inpreslbn do 
material Inslitwdoftiri da acuerdo a las sfguiertes 
caracteristicas:
Empale y Encuadcmactones, para documenios 
Lvslitueionates, o material fotogr^fioo requertdo
por la oorooracibn________ -■
Diserio, elaboracibft, impreaon y distribucidn en 
un period k» do amptia ciroulacldn dopartamental, 
do 16 fascfcutos con su correspondlente carpeta 
contenedora, de acuerdo a las sjguiorrtes 
espcciRcadones t6cnlces;
Caroota tlpo bolsillo oxra guardar log
fasctculoa:
Tamar)©; carta, tfpo bolsllto 
Cantldad: 5.000 
Fascfculos Informatlvos;
Medtdas; Tamafio Carta
Cftrilidad: S.OOO bnpreslories por cada fasdctrio
(En total 75.000)
S© deberg dlatrlbuir un fosckuto cada semen© en 
un pcriddico d© emplia circulacidn dcpartamental. 
0 ooncepto y la tefnatiea ©man propordonados y 
dvtgados per la corporacion. ____________

. i*aA4fcllVA*i A<* ©M.aM.w.*

3 RUANA 100 $7,974,800$79,749

4 REVISTA 4.000 $11,749 S48.898.000

S PUBUCAClON 26 $899,999 $25,999,974

ENGUADERNACI
0no

EMPASTADO
3513.960$17,1326 30

7 FASCICUL03 15 $4,269,999 $64,049,985
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l/rtpresWn tic 500 cartlllas iamano corta 
(Ccrrado), las cuales deber&i curr^ilir con:
•76 pdgfnas Iniamaa «n papcldo 1?0^ra- 
Car&ula en pa pel & 400 gta,
- Acabado en cncaraiulado eosldo at lomo.
• Los produclos impreaos se cnbosuen 
dflkert lener laa aapedficackines t4avcas 
mancsonadas, presenter toCats tas condrcronaa / 
ptopiedados oslableodas en el di&efto,
* UtlUar pata todas las irt^iresiones tinias
ccoS6 slcas, libes da btoftio, ___________
Discflo o tmpreaifin de 1.000 cuodemos - 
oraorarTO dares inslitoelonates con camp an as de

a CARTTLLA S S3.295m S16.632.500

6 CUAOeflNO

Cairtfs S KV. 1042SP8JC C09J) 7500 771 -f AX; t»»i 7500 770 
UnM de atorKWm 01 0000 9U 701 - KH. 800,752.0374

eaiit»a#i»*?l|t«p<jcl#«lt BOV CO - cch+«tKl5?ocrpi>c»itvor^o'/^o • www cofpoqlthor 90v ee pop, 3 de 11

CONTRATO OE PRESTAClON OE $6RV1CK)S 259-19 DE FECHA QUINCE OE 
OCTUBRE OE 2019 CELEBRADO ENTRE CORPOCHIVOR Y UNION TEMPORAL

MEDtOSCORPOCHIVOR

scnsiblii&CrOn socre catrlbio cllmilico y 
biodKersIdad con las sgi/entea esppwfcattones: 
lieatariales; Papel esolfi^too naCho a pOiltf de 
libra da eafla do esOcar - 100% Wcdegrodable. 
pasta dura argoIWo de ISO bojaa Hojas 
irvemss con tineas o fayadas o sag On d*efto 
concertado can la ©orporation 
OimensMn; 106 cm x 23 cm 
Cuadernoa argollados <ar&olla completa): 
Hojas Ir^cmat de 90 (xamos. pasta (kira de 1,5 
mm en carton industrial, Sorrada on papel de 160 
gramas, guarda de 115 gramos 
fAenaaJee rnsVtuclonates; OeOeran scrcincc (5) 
dteenos difetenles para las tap as <j caratiias do 
I os ctwdernas (Detentera y irasera) las euales 
correspondorpn a:

• Per<)iato ASamailllo
. Osodea^«C!jos(OsoAftdino>
- Vena do Cola Btenca
- AgtAo real de lAorftaAa 

Camfcio CliiftStico
En fa parte rfelamara o tapa deJarttera, deborO !r 
la llnstratan de la espopo dc fauna o el dsefto 
sefooponado, am el nomtiro cpmun y tientiJfco 
de la tjspcde. €n la tapa irasora, debete if un 
mensaje insttncipnal, ecn el logolipo de fa 
corporation y el esfagan instituclonBl para fa 
yigeftda 2019, _ _

$24,299 324.299.0C01,000
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[ttwflo • ImpmUn de 1000 caiandwiM 
CALENOARtO TlPO! 

PROGRAMADOR. prawo tfaaflo aeordado con la 
oofpofactdo i aagdn la> tigidafllaa I ii

iImprimr Caiandado (Hpo proownador)
CanlkM I.OOOunidadaa 
TamaAo 31 om c 31 cm
8 tajaa knpratas por to doa earaa an papal da 
ZOOprc/U
C«dluia knpraaa por doa eana an papal da 300
grcAi
ContnoB«ahAa iwpraaa por doa oaraa an papal 
da 300 pi
Argodado (para oolpar)

:El dtaado y laa duakadonaa dal cdandano oi
an taw]

j ttcniea rada da duawcttn aniloga tobra papal 
ilkMBpdgMate

i !

CALENDARKMPR
OORAMAOOR 1000 $10033000 $1003200010

i
ipropramador dabardn aar

x

cwr*<i ft no. MMift-rax tala) tm (aau raaa m
Umj 0» 0t 1000 911 191 O«i»0<m toy Nil #00 7W ajl 5

conucianomcorpacntviKaeyta ■ cclwf«fd}caiMcMirof aow (« - www corpocHtw ifov co Pftg 4 da 11

MEOIOS ICMPOOMOR

tUVnOTAL
WMOM#
miifiiMiTOTAT

Por lo anteriormente expuesto, se evidencia qua cada valor ingresado al almacen, es 
consecuente con la minuta del contrato y las facturas expedidas por el contratista, teniendo 
en cuenta que el costo de la ruana sin IVA es de SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS ($79,749) M/CTE, mas el IVA del 19%, correspondiente a 
la suma de NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UN PESOS ($94,901) M/CTE.

Que dentro de lo plasmado en las estrategias de comunicacion institucionales planteadas 
para la vigencia 2019, se encuentra inmerso el fortalecimiento de la imagen institucional, y 
entre una de sus consideraciones esta el posicionamiento de marca, lo cual se genera a 
traves de ubicar la imagen corporativa de la entidad (que para este caso es el logotipo de 
CORPOCHIVOR), en lugares y sitios que generen recordacion en los publicos objetivo, los 
cuales son principalmente los habitantes de la jurisdiccidn, para que en el momento de que 
se emit a informacion institucional y se distribuya a traves de los dife rentes can ales 
comunicativos, los publicos asocien esta informacion de manera facil a la gestion de la 
entidad.
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Que, bajo esa premisa, al plasmar el logo en diferentes elementos de visibilidad como 
pueden ser esferos, cuadernos, afiches, cartillas, entre otros; los que incluyen tambien 
ruanas como es el objeto de la observacion, se genera el efecto recordacion, el cual es 
fundamental para posicionar ante la comunidad, la gestion institucional desarrollada en los 
diferentes programas y proyectos.

En ese entendido, los funcionarios y contratistas, quienes tambien hacen parte de la 
comunidad de la jurisdiccion de CORPOCHIVOR y son parte de la estrategia de 
comunicacion interna como primeros multiplicadores de la gestion, salen a desarrollar sus 
actividades en campo representando la institucionalidad, por tal motivo recibieron algunas 
de estas prendas para realizar este trabajo de posicionamiento de marca y fortalecimiento 
de la identidad regional, porque la ruana es la prenda insignia de la cultura boyacense, y 
que mejor que la imagen de la entidad (logotipo CORPOCHIVOR) este plasmada en estos 
elementos que necesariamente se hacen llamativos para quienes obsen/en y cumplan su 
funcidn de posicionamiento. Ademas, este Item corresponde al 3.13% del total ejecutado 
por el plan de medios y es de anotar que todas las prendas no fueron entregadas a 
funcionarios y contratistas, lo que denota que el plan no se dirigio en su gran mayorla a 
atender al publico interno de la entidad.

En el aspecto de los registros de entrega cotejado con el almacen, efectivamente se realizo 
la recepcion del material y a la fecha no se encuentra ninguna de estas prendas alll, pero 
se da fe de que la entrega de estos elementos se realizo al 100%.

Asi mismo, el contrato observado fue objeto de revision en la auditorla financiera practicada 
a la vigencia 2019, debido a que fue suscrito, ejecutado y entregado a satisfaccion en la 
vigencia referenciada, sin establecerse observacion alguna por el ente de control, no siendo 
pertinente que se establezca como hallazgo en la presente auditoria practicada a la vigencia 
2020".

Analisis de la respuesta y conclusion.

Inicia su escrito la Corporacion manifestando que lo relacionado con el precio con 
el que las ruanas ingresan al almacen de la entidad, corresponde al valor unitario 
mas el incremento del 19% relacionado con el IVA, el cual se calcula sobre el valor 
total del Contrato, se acepta este argumento procediendose a incluir en el valor del 
hallazgo lo correspondiente al IVA.

Con respecto al “Posicionamiento de marca” argumentado, el equipo de auditoria se 
permite precisar que esta expresion hace referencia al diseho de una oferta 
comercial, de tal forma que llegue a ocupar un lugar importante en la mente de los 
consumidores, quiere decir lo anterior, que ese posicionamiento de marca hace 
referencia al mercadeo de productos, bienes y/o servicios, es decir competencia 
comercial lo cual de acuerdo con la mision de CORPOCHIVOR no corresponderia, 
pues la entidad no es de tipo comercial, no es una marca, sino que su objeto social 
va encaminado a la administracion dentro del area de su jurisdiccion del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por el desarrollo 
sostenible. Asi las cosas, la Corporacion no tendria la necesidad de realizar el
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“posicionamiento de marca”, puesto que es una entidad del estado, con una mision 
definida en la normatividad que le es aplicable.

En lo que tiene que ver con la entrega de las ruanas la Corporacion precisa que : 
"En el aspecto de los registros de entrega cotejado con el almacen, efectivamente 
se realizo la recepcion del material y a la fecha no se encuentra ninguna de estas 
prendas alll, pero se da fe de que la entrega de estos elementos se realizo al 100%’’, 
y al respecto, el equipo auditor observa, que tratandose de recursos publicos, no 
solamente la buena fe expresada, puede ser prueba de que efectivamente estas 
prendas fueron entregadas en su totalidad toda vez que unicamente a traves de las 
planillas que alii reposan, se pudo evidenciar que solamente 29 de las 100 ruanas 
fueron entregadas a algunos funcionarios y contratistas de CORPOCHIVOR, por 
ser ellos quienes cumplen actividades de campo en los municipios que hacen parte 
de la jurisdiccion de la Corporacion.

Con relacion a lo manifestado por CORPOCHIVOR: “As! mismo, el contrato 
observado fue objeto de revision en la auditorla financiera practicada a la vigencia 
2019, debido a que fue suscrito, ejecutado y entregado a satisfaccion en la vigencia 
referenciada, sin establecerse observacion alguna por el ente de control, no siendo 
pertinente que se establezca como hallazgo en la presente auditorla practicada a la 
vigencia 2020", argumento que no se comparte, pues de los documentos que hacen 
parte de la carpeta contractual se evidencia:

> El Contrato No. 259 fue suscrito el 15 de octubre de 2019.
> Con fecha 19 de diciembre de 2019 se suscribe Acta Parcial No. 1, en la que se 

relaciona la entrega de los items: 3 (ruanas); 8 (impresion de 500 cartillas); 9 
(diseho e impresion de 1.000 cuadernos) y 10 (diseho e impresion de 1.000 
calendarios), quedando pendiente los items 1, 2, 4, 5, 6 y 7.

> El 20 de diciembre de 2019 se suscribe Acta de Recibo Parcial No. 2, a traves 
de la cual se hace entrega del item 7 (diseho, elaboracion e impresion y 
distribucion en un periodico de amplia circulacion departamental de 15 fascicules 
con su correspondiente carpeta contenedora...).

> Mediante Acta de Recibo Parcial No. 3, de fecha 27 de diciembre de 2019, se 
reciben los items 1 (emision de cuhas institucionales...) 2 (espacio radial de 30 
minutos...) y 5 (publicacion de 26 mensajes institucionales en medios de 
comunicacion...).

> El 27 de diciembre de 2019, la Union Temporal Medios (contratista), a traves de 
oficio radicado en CORPOCHIVOR, el 30 de diciembre de 2019 bajo el numero 
2019ER10133, solicita prorroga en el plazo de ejecucion del contrato No. 259- 
19 por el termino de dos meses, contados a partir de la fecha del vencimiento 
del plazo de ejecucion. Prorroga que se suscribe el 30 de diciembre de 2019, 
especificando que la prorroga concedida inicia el 01 de enero de 2020.

> El 10 de enero de 2020, con Acta de Recibo Parcial No. 4, se entrega a la 
Corporacion el item No. 4 (Revista con 136 paginas internas...).
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> El 13 de febrero de 2020, se asigna Supervisor al Contrato de Prestacion de 
Servicios No. 259-19.

> El 27 de febrero de 2020, la Union Temporal Medios, solicita prorroga por un 
mes al contrato No. 259-19, teniendo en cuenta que estan pendientes de entrega 
los productos del item 3.1 referente a los ofrecimientos obligatorios, ya que no 
se ha recibido la informacion por parte de la Corporacion para su ejecucion. Y 
con relacion al item 6 se dice que falta hacer claridad referente a servicios 
litograficos en terminos de cantidad y entrega de productos.

> La prorroga anterior, se otorga y se suscribe el 28 de febrero de 2020, por un 
mes contado a partir del 01 de marzo de 2020.

> El 27 de marzo de 2020 se suscribe Acta de Suspension No. 1 en virtud del 
Decreto 457 de 2020.

> Acta de suspension No. 2, suscrita el 28 de abril de 2020.
> Acta de Suspension No. 3, suscrita el 26 de mayo de 2020.
> Acta de Suspension No. 4 del 26 de junio de 2020.
> Modificatorio al Contrato de Prestacion de Servicios No. 259-19 suscrita el 3 de 

agosto de 2020, a traves del cual se aceptan los ofrecimientos adicionales del 
contratista.

> Se suscribe Acta de reinicio del contrato de prestacion de servicios No. 259-19 
el 3 de agosto de 2020.

> Acta de. recibo final suscrita el 26 de noviembre de 2020.
> Liquidacion del Contrato No. 259-19 el 27 de noviembre de 2020.

Lo anterior, evidencia que la ejecucion del contrato en estudio no se realize en su 
totalidad en la vigencia 2019, como lo menciona la entidad en su escrito y fue 
liquidado el 27 de noviembre de 2020. De otra parte, se evidencio que la entrega 
total de las ruanas, no se soporta documentalmente. Por lo anteriormente expuesto, 
la observacion se valida como Hallazgo con presunta connotacion disciplinaria y 
fiscal por $6.737.993.01, correspondiente a las 71 ruanas faltantes y se realizan los 
ajustes pertinentes al hallazgo, de acuerdo con el analisis aqui realizado.

MACROPROCESO GESTION FINANCIERA Y CONTABLE

Hallazgo No. 8: Transferencias y subvenciones- tratamiento contable (D)

Criterio

Resolucion 386 de 2018. "Por la cual se Incorpora, en el Marco Normativo para Entidades 
de Gobierno, el Procedimiento contable para el registro de los recursos entregados en 
administracion y se modified el Catalogo General de Cuentas de dicho Marco Normativo".

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI6N A TESORERIAS 
CENTRALIZADAS Con la entrega de los recursos a la tesoreria centralizada, la 
entidad debitara la subcuenta 190801-En administracion de la cuenta 1908- 
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION o, tratandose del plan de
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activos para beneficios post empleo, la subcuenta 190402-Recursos entregados en 
administracion de la cuenta 1904-PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS 
POSEMPLEO y acreditara la subcuenta de la cuenta que corresponda del grupo 13- 
CUENTAS POR COBRAR. Tales recursos se mantendran como entregados en 
administracion, con independencia de que la tesoreria centralizada constituya un 
portafolio de inversiones con dichos recursos. Cuando las tesorerias centralizadas 
realicen giros con los recursos entregados en administracion, a nombre de la 
entidad, esta ultima debitara la subcuenta de la cuenta que corresponda de acuerdo 
a la partida que origina dicho giro y acreditara la subcuenta 190801-En 
administracion de la cuenta 1908-RECURSOS ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACION o, tratandose del plan de activos para beneficios post empleo, 
la subcuenta 190402-Recursos entregados en administracion de la cuenta 1904- 
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSTEMPLEO.

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION A OTRAS ENTIDADES 
PUBLICAS Los recursos entregados en administracion a otras entidades son 
aquellos que se entregan a una entidad publica, distinta de una sociedad fiduciaria 
o tesoreria centralizada, para que los administre y desarrolle la finalidad especifica, 
destinando tales recursos junto con sus respectivos ingresos, si los hay, al 
cumplimiento de una finalidad sehalada. Los recursos en efectivo entregados en 
administracion se registraran como recursos entregados en administracion con 
independencia de que sean o no equivalentes al efectivo para efectos de su 
presentacion en los estados financieros.

En los recursos entregados en administracion a otras entidades publicas, la entidad 
que controla los recursos registrara los activos, pasivos, ingresos o gastos 
asociados, con base en la informacion que suministre la entidad que los administra. 
Cuando los recursos sean controlados por varias entidades, este procedimiento 
aplicara a la parte de los recursos que controle la entidad. Este procedimiento 
incluye el registro contable de: i) la entrega de recursos en efectivo para el pago de 
obligaciones, ii) la administracion y venta de bienes, iii) el rendimiento de los 
recursos entregados, iv) las comisiones y v) la restitucion de los recursos 
administrados a la entidad.

CONCEPTO No. 20202000005081 DEL 27-02-2020. 1.5 INVENTARIOS. 
Reconocimiento contable de los bienes construidos por entidades de gobierno en 
cumplimiento de su objeto social, para ser entregados de forma gratuita a otra 
entidad de gobierno o a un particular.
CONCLUSION. “Para la preparacion de la informacion financiera se deberan obsen/arlas 
pautas que orientan el proceso contable, y los principios de contabilidad publica, como lo 
son el principio de Devengo donde la entidad reconoce los hechos econdmicos cuando 
surgen los derechos y obligaciones y el principio de Esencia sobre forma, donde las 
operaciones y hechos se reconocen atendiendo a su esencia economica, con 
independencia de la forma legal que da origen a los mismos. Asi las cosas, se reconoceran 
como inventario los activos adquiridos que se encuentren en proceso de transformacion y
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los producidos, asi como los productos agropecuarios, qua se tengan con la intencion de: 
a) comercializarse en el curso normal de la operacidn, b) distribuirse en forma gratuita o a 
precios de no mercado en el curso normal de la operacidn o c) transformarse o consumirse 
en actividades de produccidn de bienes o prestacidn de servicios.

En ese sentido, las construcciones que adelantaba la Corporation Autdnoma Regional de 
Caldas, en adelante Corpocaldas, en cumplimiento de sus funciones, en especial las 
consagradas en los numerales 1, 20 y 23 del artlculo 31 de la Ley 99 de 1993, con el fin de 
entregarlas sin ninguna contraprestacidn a la comunidad o a otras entidades publicas, 
debieron ser reconocidas por Corpocaldas en la etapa de construction como inventarios en 
la subcuenta 152002-Construcciones de la cuenta 1520-PRODUCTOS EN PROCESO, 
toda vez que la intencion que se tenia con los activos no era para la prestacidn de servicios 
o con fines administrativos, pero no bubo transferencia de recursos financieros al comienzo 
del proyecto, sino entrega de obras fisicas una vez ejecutadas, las cuales estuvieron bajo 
la tutela de la Corporacidn durante su proceso de construccidn. Con la finalizacidn de las 
construcciones, Corpocaldas debid reclasificarlas a la subcuenta 151003-Construcciones 
de la cuenta 1510-MERCANCIAS EN EXISTENCIAS, la cual se debid disminuir con la 
entrega de las obras de infraestructura, afectando el gasto por transferencia en la subcuenta 
542307-Bienes entregados sin contraprestacidn de la cuenta 5423-OTRAS 
TRANSFERENCIAS, si la entrega fue efectuada a una entidad de gobierno, o en la 
subcuenta 542407-Bienes entregados sin contraprestacidn de la cuenta 5424- 
SUBVENCIONES, si la entrega fue realizada a una empresa. Las entidades de gobierno o 
las empresas que recibieron los activos sin ninguna contraprestacidn, los debieron registrar 
en la contabilidad clasificandolos de acuerdo a la naturaleza y destinacidn futura prevista 
para el mismo, es decir como propiedades, planta y equipo, o bienes de uso publico, segun 
corresponda, afectado la subcuenta 442807-Bienes recibidos sin contraprestacidn de la 
cuenta 4428-OTRAS TRANSFERENCIAS si quien recibla era una entidad de gobierno, o 
en la subcuenta 443006-Bienes recibidos sin contraprestacidn de la cuenta 4430- 
SUBVENCIONES si quien recibla era una empresa.

Ahora bien, si Corpocaldas no ha formalizado la entrega de los bienes construidos, es decir, 
aun conserva alguno con la intencion de entregarlo de forma gratuita y no para ser 
empleado para la prestacidn de sen/icios o con fines administrativos, debera seguir los 
lineamientos del numeral 4.3. Correccidn de errores de periodos anteriores de la norma de 
Politicas contables, cambios en las estimaciones contables y correccidn de errores, al 
configurarse una omisidn, para esto, la entidad debera realizar la correccidn en el periodo 
actual, sea o no material, afectando la subcuenta 151003-Construcciones de la cuenta 
1510- MERCANCfAS EN EXISTENCIAS, contra la cuenta 3109-RESULTADOS DE 
EJERCICIOS ANTERIORES, ya que de manera explicita, el nuevo marco de regulacidn 
prohibe el reconocimiento de este tipo de ajustes contra el resultado del periodo. 
Adicionalmente, la entidad debera determinar la naturaleza del error identificado ya que, 
para efectos de presentacidn, para aquellos catalogados como materiales, se debera 
reexpresar de manera retroactiva la informacidn comparativa afectada por el error. Para 
aquellos errores clasificados como no materiales, no se requerira su reexpresidn 
retroactiva, sin perjuicio de realizar las revelaciones correspondientes”.

CONCERTO No. 20202300017121 DEL 18-03-2020. Tratamiento contable de los 
convenios interadministrativos suscritos por el ahora Ministerio del Deporte e Indeportes 
Boyaca.
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b. Entidad financiadora transfiere la titularidad de los recursos a Indeportes Boyaca Cuando 
la entidad entrega los recursos y cede la titularidad plena de los mismos a Indeportes 
Boyaca, sin exigir contraprestacion directa, dicha operacion constituye un gasto por 
transferencia para la entidad cedente y un ingreso por transferencia para Indeportes 
Boyaca. Sin embargo, en algunos convenios se pacta que el derecho de los recursos se 
obtiene al memento de cumplir condiciones especificas, tal como el requisite de invertirlos 
especificamente en el objeto del contrato y el reintegro de los recursos que no sean 
ejecutados.

i. Transferencia sin condiciones Si en el convenio interadministrativo no se ban establecido 
condiciones, cuando la entidad cedente ordene el pago de los recursos a la entidad que 
recibe, esta ultima reconoce un debito en la subcuenta 133712-Otras transferencias, de la 
cuenta 1337-TRANSFERENCIAS POR COBRAR, y como contrapartida un credito en la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 4428-OTRAS TRANSFERENCIAS. Con el 
recaudo de los recursos, Indeportes Boyaca debera registrar un debito en la subcuenta que 
corresponda de la cuenta 1110-DEP6SITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS, y un 
credito en la subcuenta 133712-Otras transferencias, de la cuenta 1337- 
TRANSFERENCIAS POR COBRAR. Asi mismo, cuando la entidad cedente ordene el pago 
de los recursos esta reconoce un debito en la subcuenta 240315-Otras transferencias, de 
la cuenta 2403-TRANSFERENCIAS POR PAGAR, y como contrapartida un credito en la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 5423-OTRAS TRANSFERENCIAS. Con el giro de 
los recursos, la entidad cedente debera registrar un debito en la subcuenta 240315-Otras 
transferencias, de la cuenta 2403-TRANSFERENCIAS POR PAGAR y un credito en la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPOSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS. ii. Transferencia condicionada Si en el convenio interadministrativo se ban 
impuesto condiciones, cuando la entidad cedente ordene el pago de los recursos a la 
entidad que recibe, esta ultima reconoce un debito en la subcuenta 133712-Otras 
transferencias, de la cuenta 1337-TRANSFERENCIAS POR COBRAR, y como 
contrapartida un credito en la subcuenta 299002-lngreso diferido por transferencias 
condicionadas, de la cuenta 2990-OTROS PASIVOS DIFERIDOS. Con el recaudo de los 
recursos, Indeportes Boyaca debera registrar un debito en la subcuenta que corresponda 
de la cuenta 1110-DEP6SITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS, y un credito en la 
subcuenta 133712-Otras transferencias, de la cuenta 1337- TRANSFERENCIAS POR 
COBRAR. Cuando Indeportes Boyaca inicie la ejecucion de los recursos reconocera los 
activos o gastos que corresponda y su respectiva cuenta por pagar, alternamente, 
reconocera el ingreso por subvencion y amortizara el pasivo diferido, mediante un debito 
en la subcuenta 299002- Ingreso diferido por transferencias condicionadas, de la cuenta 
2990-OTROS PASIVOS DIFERIDOS, y un credito en la subcuenta que corresponda de la 
cuenta 4428-OTRAS TRANSFERENCIAS. Por otra parte, cuando la entidad cedente 
ordene el pago de los recursos reconoce un debito en |a subcuenta 198604-Gasto diferido 
por transferencias condicionadas, de la cuenta 1986-ACTIVOS DIFERIDOS, y como 
contrapartida un credito en la subcuenta 240315- Otras transferencias, de la cuenta 2403- 
TRANSFERENCIAS POR PAGAR. Con el giro de los recursos, la entidad cedente debe 
registrar un debito en la subcuenta 198604-Gasto diferido por transferencias condicionadas, 
de la cuenta 1986-ACTIVOS DIFERIDOS, y un credito en la subcuenta que corresponda de 
la cuenta 1110-DEP6SITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS. Cuando Indeportes 
Boyaca inicie la ejecucion de los recursos, informara a la entidad cedente los recursos 
ejecutados para que esta amortice el activo diferido, mediante un debito en la subcuenta

i

i

!
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respectiva a la cuenta 5423-OTRAS TRANSFERENCIAS y un credito en la subcuenta 
198604-Gasto diferido por transferencias condicionadas, de la cuenta 1986- ACTIVOS 
DIFERIDOS.

Doctrina emitida por la Contaduria General de la Nacion de apoyo:

CONCERTO 20182000065121. Tratamiento contable de los recursos entregados en 
administracion a otras entidades publicas.

CONCERTO No. 20202000000411 DEL 14-01-2020."... Reconocimiento de recursos que 
se entregaran a la comunidad de forma gratuita. Reconocimiento de bienes inmuebles que 
se encuentran abiertos a la comunidad mediante un cobro minimo de entrada. 
Reconocimiento de pozos septicos y paneles solares...

CONCERTO No. 20202000020521 DEL 19-05-2020 Reconocimiento contable de 
las obras de construccion como Inventarios Deterioro de inventarios Correccion de 
errores de periodos contables anteriores.

Ley 734 de 2002 “ARTICULO 48. Faltas Gravisimas. Numeral 52. No dar cumplimiento 
injustificadamente a la exigencia de adoptar el Sistema Nacional de Contabilidad Publica 
de acuerdo con las disposiciones emitidas por la Contaduria General de la Nacion y no 
obsetvarlas pollticas, principios y plazos que en materia de contabilidad publica se expidan 
con el fin de producir informacion confiable, oportuna y veraz.

Condicion

Las acciones de mejora propuestas por la Entidad para corregir los hallazgos 5 y 8 
de la Auditoria realizada a la Vigencia 2019 por la CGR, la CORPOCHIVOR, 
consistian en realizar registros de ajuste y reclasificacion en las cuentas Activos y 
gastos, sin embargo, se evidencio que dichas acciones no fueron efectivas, por 
cuanto aim se presentan deficiencias y por ende los saldos de las cuentas no 
muestran fielmente la situacion financiera, al omitir la evaluacion de los siguientes 
aspectos, al momento de causar la orden de pago: 1) Si el convenio o contrato se 
realiza con entidades de gobierno o diferentes a ellas (asociaciones, fundaciones o 
en general particulares), identificar si se trata de una transferencia o subvencion, 2) 
identificar el ejecutor, 3) objeto convenido o contractual (se entrega inmuebles, 
muebles, o servicios; o si se requiere construir obra publica para entregar), 4) la 
existencia de condiciones y 5) con la liquidacion del contrato o convenio reconocer 
el gasto y cancelar las cuentas del active segun el caso; aspectos que son 
indispensables para orientar el reconocimiento.

A manera de ejemplo, se citan algunas de las deficiencias identificadas, asi:

YARUMO. Se reconoce en Otros Activos - Bienes entregados en administracion 
cuando no corresponde a una transferencia sino a una subvencion, indistintamente 
unos pages los reconocen en el active y otros en el Gasto; situacion que implica
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realizar los ajustes para dejar el tercero conformado con todos los pages para que 
al momento de liquidarse el contrato o convenio se cancele en su totalidad el active 
y se reconozca el gasto.

CONTRATO OBRA 144 2019. 
OTROS GASTOS MEDIO AMBIENT jVCCIONES CONSERVACION5508902020 354 30-mar 353.427.529

paramo babamal
CONVENIO 38 DE 2019. ESQUEMA 
RETRIBUCION X SERVICIOS 
AM315NTA15S-6RSA---------------------
CONVENIO 38 DE 2019. ESQUEMA 
RETRIBUCION X SERVICIOS 
AMBIENTAL5S ERSA---------------------
CONTRATO OBRA 144 2019.

OTROS GASTOS MEDIO AMBIENT sXCCIONES CONSERVACION

CONVENIO 38 DE 2019. ESQUEMA 
RETRIBUCION X SERVICIOS 
AMSISNTAtrSS-ERSA---------------------
CONVENIO 38 DE 2019. ESQUEMA 
RETRIBUCION X SERVICIOS 
AMBIENTALGS-BRSA---------------------
CONVENIO 38 DE 2019. ESQUEMA 
RETRIBUCION X SERVICIOS 
AMBI5NTAISS-ERSA---------------------

SUBVENCIONES FOR 
PROGRAMAS EN OTROS 
S5CTORSS--------------------
SUBVENCIONES FOR 
PROGRAMAS EN OTROS 
SECTOR5S--------------------

1583 13-oct 94.228.946 1908012020

1584 13-oct 105.170.859 1908012020

FUNDACION YARUMO 
JARDlNBOTANICO FORESTAL DE 

CUNDINAMARCA
2020 1853 25-nov 63.012.581 550890

SUBVENCIONES FOR 
PROGRAMAS EN OTROS 
SECTORSS--------------------

9-die 27.241.612 1908012020 2033

OTRAS SUBVENCIONES30-dic 5424902020 2344 16.104.621

33.745.329 542490 OTRAS SUBVENCIONES2020 2365 31-die

Para FUNDESPAC. Se observa que con cada page del convenio 7, se reconoce 
indistintamente el Active para 2 pages y gasto para 1 page. El tercero es una 
fundacion que no hace parte de las entidades del gobierno, por lo tanto, no 
corresponde a la cuenta 190801- Otros actives- Bienes entregados en 
administracion.

OTROS ACTIVOS / 
Bienes entregados 
en administracion

CONVENIO 7estrategia negocios 
verdes1802 17-nov 286.233.026 1908012020

OTROS ACTIVOS / 
Bienes entregados 
en administracion

CONVENIO 7estrategia negocios 
verdes

FUNDESCAC 14-dic 143.116.513 1908012020 2057

GASTO/ otras 
subvenciones

CONVENIO 7estrategia negocios 
verdes246 15-mar 47.705.504 5424902021

Asociacion de Productores de Campohermoso. El tercero es una Asociacion que 
no hace parte de las entidades del gobierno, por lo tanto, no corresponde a la cuenta 
190801- Otros activos- Bienes entregados en administracion. Con los pagos se 
afectan 3 cuentas del active indistintamente: Bienes entregados en administracion, 
gastos y otros avances y anticipos.
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CONVENIO12. TRANSFORMACION 
DEL CAFE ECONOMIA CIRCULAR

OTROSACTIVOS/Bienes entref2020 2080 27-nov 20.623.200 190801

CONVENIO 19 CADENAS 
PRODUCTIVAS

GASTO/ otras subvenciones2006 12-nov 3.381.020 542490ASOCIACION DE 
PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS 
CAMPOHERMOSO

CONVENIO 19 CADENAS 
PRODUCTIVAS

GASTO/ otras subvenciones2005 13-nov 618.980 542490
2019

CONVENIO 19 CADENAS 
PRODUCTIVAS

GASTO/ otras subvenciones1550 16-sep 6.000.000 542490

CONVENIO 19 CADENAS 
PRODUCTIVAS

12-jul1058 10.000.000 190690 OTROSAVANCESYANTICIPOS

Causa

Las causas de la deficiencia se determina en que: 1) el Plan Contable de la 
CORPOCHIVOR, carece de la parametrizacion de las cuentas transitorias en el 
grupo del Active para registrar las transacciones que surjan de la ejecucion de los 
contratos y convenios con las entidades de gobierno y con las diferentes a estas 
como: 198605- gastos diferidos, por concepto de contratos y convenios 
condicionados, 1505 - Bienes producidos, 1510 - mercancias en existencia y 1520 
- productos en proceso; con la intencion de ser vendidos o distribuidos sin 
contraprestacion, entre otras, y 2) Debilidades en los procedimientos adoptados por 
la oficina de contabilidad, que permitan un control mas efectivo 3) capacitacion . 
permanente relacionadas con el nuevo marco normative para las entidades de 
gobierno a los funcionarios de la Corporacion.

Efecto

Como consecuencia de las irregulares presentadas en los registros, se ocasiona 
incertidumbre no material con referencia a las Subcuentas del grupo del Activo- 
Otros Activos e Inventarios y en la Cuenta de Gastos - Por Transferencias y 
Subvenciones, segun las clausulas estipuladas en los convenios y contratos, las 
que orientan el marco de referencia para reflejarlos en los estados contables. 
Mediante las anteriores consideraciones el hallazgo tiene caracter administrative 
con incidencia en la opinion contable y presunta incidencia disciplinaria.

Respuesta de la Entidad

“De acuerdo a diferentes conceptos erriitidos por la CGN “Doctrina Contable Publica 
- Compilada Parcialmente, actualizada del 2 de enero al 30 de septiembre de 2020”

4. POLITICAS CONTABLES, CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES Y 
CORRECCldN DE ERRORES
(...)
4.3. Correccion de errores

26. En caso de errores de periodos anteriores que sean inmateriales no se requerira 
su reexpresion retroactiva.
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Es pertinente resaltar lo anterior teniendo en cuenta que los reconocimientos contables de 
las cuentas de gastos y activo de vigencias anteriores y la vigencia actual auditada por la 
CGR, no fueron objeto de subestimacion o sobreestimacion de activos e ingresos teniendo 
en cuenta que no afectaron el resultado del ejercicio de los periodos mencionados.

Cabe mencionar que, conforme al Plan de Mejoramiento suscrito para la auditoria liberada 
en el 2020, se establecio como accion de mejora realizar seguimiento a la ejecucion y 
cumplimiento de los convenios con el fin de reconocer el avance financiero real; y realizar 
el reconocimiento contable de acuerdo a la normatividad vigente. Es importante resaltar que 
la Corporacion ha implementado estas acciones de mejora durante de la vigencia 2020, 
realizando de manera correcta los registros contables objeto de dicha observacidn, sin 
embargo, se evidencia un error involuntario en algunos de los registros contables realizados 
durante la vigencia.

Conforme a lo anterior, la observacidn establecida tiene la misma causa ralz del hallazgo 
numero 10 denominado subvenciones del informe de auditoria referenciado y objeto de 
revision en la presente auditoria, por lo que no se considera pertinente que se determine 
como un nuevo hallazgo”.

Analisis de la respuesta y conclusion

No es de buen recibo que se hayan limitado a indicar unicamente el numeral 26 del 
item 4.3 - correccion de errores, cuando este da mas reglas, y en los items 
siguientes se senala el proceder para cada una de las situaciones: 5. Hechos 
ocurridos despues del periodo contable, 5.1. Hechos ocurridos despues del periodo 
contable que implican ajuste y 5.2. Hechos ocurridos despues del periodo contable 
que no implican ajuste. Se observa, entonces, una improvisacion para citar el 
numeral 26, porque si se revisa el 23, a la letra dice que “La entidad corregira los 
errores de periodos anteriores, sean materiales o no”.

Frente a la afirmacion que de las vigencias anteriores y vigencia actual auditadas 
por la CGR, no se presento sobre o subestimacion, es claro que cuando ocurre un 
error en el registro contable de una transaccion, el efecto es que se presente 
sobrestimacion en una cuenta del balance o en el estado de resultados y 
subestimacion en otra cuenta.

Luego es un analisis contrario al marco tecnico general, al afirmar que la dinamica 
utilizada por la Corporacion en el 2019 no afecto el estado de resultados, al registrar 
los pagos realizados por transferencias y subvenciones al Gasto, y para el 2020 
trataron de corregir la irregularidad, pero aim no se implementan los procedimientos 
que permitan el reconocimiento de transacciones cuando se esta frente a pagos por 
transferencias y los pagos por concepto de subvenciones, mas aun cuando ni 
siquiera la corporacion tiene creada las cuentas dispuestas por la CGN para este 
tipo de transacciones, por lo tanto los errores involuntarios a los que se hacen

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Codigo Postal 111071* PBX 518 7000 
car@contraloria.aov.co • www.contraloria.aov.co • Bogota, D. C., Colombia

-91 -

mailto:car@contraloria.aov.co
http://www.contraloria.aov.co


icONTRALORIA
f GENERAL DE LA REPU8LICA

\ %

alusion, son ocasionados por deficiencias en la aplicabilidad de la normatividad 
contable vigente y mecanismos de control.

Efectivamente en el Plan de Mejoramiento se propusieron acciones, pero estas no 
fueron efectivas, al observarse que al cierre del ano 2020 las irregularidades 
persisten.

Hallazgo No. 9: Revelaciones. (D)

Criterio

Marco conceptual entidades de Gobierno. Caracterlsticas fundamentales. 4.1.1. 
Relevancia. La informacion financiera es relevante si es capaz de influir en las 
decisiones que ban de tomar sus usuarios. La informacion financiera es capaz de 
influir en las decisiones de los usuarios si es material y si tiene valor predictive, valor 
confirmatorio o ambos.

La informacion es material si su omision o expresion inadecuada puede influir en las 
decisiones de los usuarios. La materialidad o importancia relativa es un aspecto de 
la relevancia especifico de la entidad que esta basado en la naturaleza o magnitud 
(o ambas) de las partidas a las que se .refiere la informacion en el contexto del 
informe financiero de la entidad.

La informacion financiera tiene valor predictive si puede utilizarse como una variable 
de entrada en los procesos empleados por los usuarios para pronosticar resultados 
futures. La informacion financiera tiene valor confirmatorio si ratifica o cambia 
evaluaciones anteriores. Los valores predictivos y confirmatorios de la informacion 
generalmente estan interrelacionados; asi, la informacion que tiene valor predictive 
habitualmente tambien tiene valor confirmatorio.

REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA PARA ENTIDADES DE GOBIERNO. 6.4. 
Revelacion de los elementos de los estados financieros La informacion financiera 
se revela en la estructura de los estados financieros, asi como en sus notas 
explicativas. La revelacion hace referencia a la seleccion, ubicacion y organizacion 
de la informacion 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 economicos que influyen en la estructura financiera de una 
entidad de gobierno.

POLITICAS CONTABLES ADOPTADAS POR LA CAR- CHIVOR. - Revelaciones 
por.transacciones-.

Ley 734 de 2002 “ARTICULO 48. Faltas Gravisimas. Numeral 52. No dar cumplimiento 
injustificadamente a la exigencia de adoptar el Sistema Nacional de Contabilidad Publica 
de acuerdo con las disposiciones emitidas por la Contadurla General de la Nacion y no
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observar las politicas, principios y plazos que en materia de contabilidad publica se expidan 
con el fin de producir informacion confiable, oportuna y veraz.

Condicion

Las notas de revelacion contable, presentadas por la CORPOCHIVOR omiten la 
informacion financiera relevante, la que por su importancia influye para entender y 
comprender de mejor manera el contenido de las cifras presentadas en los estados 
financieros y aporta al usuario la toma de decisiones. Los aspectos materiales, que, 
a criterio del auditor, se determinaron los siguientes:

Cuentas por cobrar. Indicar la imposibilidad de reconocer la tasa y porcentaje 
ambiental por concepto de las deudas de periodos anteriores del predial en los 
municipios de la jurisdiccion, efecto de la cartera en los ingresos del periodo dada 
la imposibilidad de hacer el cobro de las tasas por uso del agua y retributivas en 
cumplimiento del Decreto 465 de 2020, analisis de la antiguedad de las cuentas por 
cobrar que se encuentran en mora, pero no deterioradas al final del periodo, informe 
de la gestion de cobro coactivo y persuasive, y posibilidades de recuperacion de las 
deudas por este medio, informacion relativa al valor en libros y a las condiciones de 
la cuenta por cobrar, tales como: plazo, tasa de interes (de ser pactada) y 
vencimiento.

Inventarios. Con relacion a la produccion de las Plantulas: a) El valor de los insumos 
y semillas adquiridas para producir las plantulas, b) la produccion de plantulas, el 
numero de plantulas distribuidas e identificacion de los beneficiarios, c) Los costos 
y gastos relacionados con los bienes y servicios entregados en forma gratuita o a 
precios de no mercado en el curso normal de las transacciones, d) numero y costo 
de las plantulas entregadas a la Convenio de Asociacion 038 de 2019 entre 
CORPOCHIVOR y Fundacion Yarumo Jardin Botanico Forestal de Cundinamarca, 
del 22 de agosto de 2019.

Subvenciones. Listado de los giros realizados a modo de aportes por subvenciones 
a organismos, fundaciones, organizaciones No gubernamentales (no hacen parte 
de las entidades de gobierno) que incluya: objeto, valor de los aportes financiados, 
valor girado, fecha del convenio, estado del mismo (terminado, liquidado o en 
ejecucion).

Recursos entregados en administracion. Listado de las transferencias entregadas a 
modo de aportes convenidos con otras entidades de Gobierno que incluya: objeto, 
valor de los aportes financiados, valor girado, fecha del convenio, estado del mismo 
(terminado, liquidado o en ejecucion) y relacion de los bienes muebles e inmuebles 
dados en comodato (Resolucion 972 de diciembre 2020- Manual de politicas 
contables).
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Propiedad Planta y Equipo. a) Valor en libros y la depreciacion acumulada, b) la 
conciliacion entre los valores en libros al principio y al final que muestre la ocurrencia 
durante el periodo de: adquisiciones, retiros por baja, adiciones realizadas, 
reclasificaciones, entre otros, c) el valor en libros de los elementos que se 
encuentran fuera de servicio, d) el valor registrado por depreciacion del periodo.

Defensa judicial. Aspectos que de la defensa judicial adelantada por la 
CORPOCHIVOR no dio lugar para que se estimara la provision puesto que ningun 
proceso judicial se encuentra en riesgo alto de perdida, numero y valor de las 
pretensiones calificadas de bajo riesgo e indicar los indicios existentes que puedan 
ocasionar, convertirse en alto riesgo.

Causa

Circunstancia ocasionada por deficiencias en la adopcion de mecanismos de control 
que permitan la continuidad de la gestion de la entidad en el area de contabilidad, 
al cierre de los estados financieros por la ausencia del contador por razones de 
preexistencias en salud por pandemia y la desvinculacion de la entidad por adquirir 
el estatus de pension y al ser el funcionario el unico que conformaba la oficina de 
contabilidad, sin que la entidad hubiere adoptado estrategias que le garantizaran 

. dar cumplimiento a la exigencia de las disposiciones emitidas por la Contaduria 
General de la Nacion en materia de revelacion.

Efecto

Las cifras presentadas en los estados financieros por si solas no brindan las 
caracteristicas cualitativas y detallada de los aspectos que dieron origen, o aun sin 
reflejarse las cifras, existen eventos que se encuentran en tramite o es posible su 
ocurrencia, que pueden ser significativas los cuales deben ser de conocimiento de 
los interesados y usuarios de los mismos. Hallazgo administrative con presunta 
incidencia disciplinaria.

Es precise recordar, que el Marco Conceptual del Marco Normative para Entidades 
de Gobierno establece que la informacion a revelar en las notas a los estados 
financieros debe prestar utilidad a los usuarios de dichos estados en la medida que 
la misma proporcione detalles que ayudaran a su comprension. Por lo tanto, la mera 
exposicion de saldos a nivel auxiliar no da alcance a los requerimientos en materia 
de revelaciones.

Respuesta de la Entidad

“Revelaciones. La Corporation Autonoma Regional de Chivor, incluyo la information que 
considero relevante basandose en los distintos hechos economicos que surgen en la 
vigencia, respaldados por los ados administrativos y documentation que reposa en la 
entidad. Lo anterior, teniendo en cuenta que los informes financieros estan acordes a la
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realidad economica de la entidad y son certeros, en consecuencia, es pertinente mencionar 
que el hecho que no se haya incluido informacion a mayor detalle no signified que la 
informacion financiera no sea fidedigna”.

Analisis de la respuesta y conclusion

La argumentacion que presenta la Corporacion no sustenta los objetivos de la 
revelacion en las notas a los estados financieros que el Marco Normativo para las 
Entidades de Gobierno exige: 1) Los usuarios de la informacion financiera como los 
asambleistas, los miembros de la junta directiva, la Contaduria General de la 
Nacion, la Contraloria General de la Republica, entre otros, requieren para su 
comprension y entendimiento informacion adicional que explique la composicion de 
los demas estados financieros, teniendo en cuenta el interes particular de cada uno, 
2) como una caracterlstica de mejora de la informacion, las revelaciones aportan 
hechos de circunstancias presentes que puedan tener efectos financieros en el 
future, 3) brindar conocimiento con relacion a los metodos utilizados para obtener 
dates, cifras e informacion que respaldan las cifras presentadas en los demas 
estados financieros, 4) las notas a los estados financieros tiene el caracter de ser 
otro estado financiero de proposito general.

Citando lo anterior, las notas a los estados financieros presentadas la Corporacion 
es una clara evidencia que no cumple minimo con los objetivos enunciados, ahora 
bien, es probable que sean suficientes para los funcionarios de la Corporacion, pero 
no cumplen con los requerimientos mmimos que reclama tanto el Marco Normativo 
para las Entidades de Gobierno como las politicas contables aprobadas por la 
Corporacion.

En ese sentido se valida como hallazgo administrative manteniendose con la 
presunta incidencia disciplinaria, con los ajustes acordes con el analisis de la 
respuesta.

Hallazgo No. 10: Reconocimiento de la tasa y porcentaje ambiental e intereses 
de mora.

Criterio

Resolucion 593 de 2018. 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 Catalogo General de Cuentas de dicho Marco 
Normativo, que define: 1) el Catalogo General de Cuentas del Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno, 2) Dinamica de las cuentas, 3) 1. PORCENTAJE 
AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCERTO DE 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, 3) 2. SOBRETASA AMBIENTAL 2.1. 
Liquidacion y recaudo del impuesto predial y de la sobretasa ambiental, 4) 3.
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PORCENTAJE DE LATASA RETRIBUTIVA O COMPENSATORIA 3.1. Liquidacion 
y recaudo de la tasa retributiva o compensatoria y del porcentaje de dicha tasa a 
favor de las CAR,5) 4. OPERACIONES RECIPROCAS.

5. FLUJO DE INFORMAClON CONTABLE Los municipios, distritos, las CAR o 
areas metropolitanas deben implementar procedimientos que garanticen un 
adecuado flujo de informacion para que los activos, pasivos, ingresos y gastos 
queden debida y oportunamente reconocidos y para que haya una correcta 
conciliacion y eliminacion de los saldos de operaciones reclprocas. (...)”

Doctrina contable emitida por la Contadurla General de la Nacion de apoyo:

CONCEPTO 20202000000411. 1 DEL 14-01-2020. Estimacion de los flujos futures 
de las cuentas por cobrar. Imposibilidad de reconocer ingreso y cuenta por cobrar 
por sobretasa ambiental por falta de informacion de los municipios. Cuentas 
reciprocas en el recaudo de la sobretasa ambiental. Reversion de gastos en el 
mismo periodo en el que se reconocieron.

Condicion

El resultado de las acciones de mejora adoptadas por CORPOCHIVOR para 
obtener una informacion oportuna y confiable, con el objeto de reconocer la deuda 
de los contribuyentes por concepto de tasas y porcentaje ambiental no fueron 
efectivas, puesto que CORPOCHIVOR no realiza gestion con otras instancias que 
le permitan unos resultados mas efectivos. Adicionalmente, el desplazamiento de 
funcionarios en el mes de diciembre de 2020, a los municipios de Viracacha, 
Turmeque y Tibana, con el objeto de generar acuerdos de pago con dichos 
municipios, de los cuales en la actualidad se encuentran en etapa de conciliacion y 
preacuerdos, evidencia que es posible adoptar estrategias de comunicacion con los 
municipios que la Entidad aun no gestiona en forma oportuna, de tal forma que 
sirvan como apoyo al cierre de la vigencia para realizar los registros pertinentes.

Causa

Esta situacion se origina en deficiencias del sistema de control interne que conmine 
a hacer gestion con otras instancias que le permitan unos resultados mas efectivos 
y ausencia de estrategias oportunas de comunicacion con los municipios.

Efecto

Repercute en la razonabilidad de los estados financieros en una cifra indeterminada, 
calificandose una incertidumbre material en la Subcuenta contable de Deudores- 
Tasas por Uso del Agua y Retributiva. Se configura como hallazgo administrative, 
con incidencia en la opinion contable y presunta incidencia disciplinaria.
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Respuesta de la Entidad

La Corporacion manifiesta que paralelo a la Resolucion 593 de 2018, la CGN expidio 
el procedimiento contable para el registro del porcentaje y sobretasa ambiental, el 
cual incluye el reconocimiento de intereses de mora cuando haya lugar, e indica la 
competencia de la CAR, con relacion a la declaracion tributaria, liquidacion oficial y 
demas actos administrativos.

Enseguida relata los siguientes aspectos:

“Frente a la observacion realizada por la Contralorla, en primer termino, es procedente 
' mencionar que a traves de los articulos 113, 150 numeral 7 y 317 se configura el trlpode 

constltucional que sustenta el regimen de autonomla de las Corporaciones Autonomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible CAR. La Const it ucidn Polltica consagra en el 
numeral 7 del artlculo 150, la garantla de este principio constltucional, atribuyendo al 
Congreso de la Republica la funcidn de regular la creacidn y funcionamiento de estas 
entidades, por medio de leyes.

La autonomla de las CAR ha sido analizada con rigurosidad y precision hace ya varios anos 
por la Code Constltucional en una amplia llnea jurisprudencial, criterios por demas 
unificados mediante el Auto 089 A de 2009, y que de manera reciente ban sido retomados 
por la Code Constitucional, en la sentencia C-035 de 2016.

En esta sentencia, el alto tribunal refiere que las CAR son entidades sui generis, caracter 
que reposa fundamentalmente en su autonomla, cuyo alcance esta dado en tres ambitos: 
i) administrative u organica; ii) polltica y funcional y Hi) financiera y patrimonial.

Para el punto que nos ocupa, la autonomla financiera y patrimonial radica en un conjunto 
de rentas asignadas a estas entidades que integran su presupuesto, y que se dividen en 
recursos propios y en recursos de la nacion. Los primeros hacen referenda al porcentaje o 
sobretasa del impuesto predial, las transferencias, contribuciones, tasas, tarifas y multas 
enlistadas en los numerates 1 al 8 y 11 del adlculo 46 de la Ley 99 de 1993, regulados por 
los estatutos presupuestales adoptados por cada una. Los segundos, se concentran en 
aquellos transferidos del presupuesto general de la nacion y los bienes que les sean 
transferidos a cualquier tltulo, que tratan los numerates 9 y 10 del mismo artlculo, se rigen 
por el Estatuto Organico del Presupuesto.

Tenemos entonces, que de los recursos con que cuentan las CAR para el cumplimiento de 
sus funciones previstas en el artlculo 46 de la Ley 99 de 1993 aquellos denominados 
recursos propios (numerales 1 a 8 y 11), se rigen por el Estatuto Presupuestal de la 
respectiva Corporacion. Por su parte, unicamente le son aplicables las normas del Estatuto 
Organico del Presupuesto, a las llamadas rentas transferidas por la Nacion (numerales 9 y
10).

Una vez aclarada la autonomla de estas Autoridades Ambientales en el marco legal, es 
necesario establecer que la contralorla manifiesta que existen falencias por parte de los 
municipios frente a la imposibilidad de rendir una informacidn pertinente, la cual se 
encuentra sustentada en diferentes items, como la desactualizacion catastral, predios
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registrados como falsa tradicion, falta de identificacion de propietarios de los predios, 
fallecimientos, deudas con mas de diez anos y altos costos cobrados por el IGAC para 
adelantar estudios.

En atencion a lo anterior, es necesario establecer que dichas falencias corresponden a las 
entidades territoriales y en este sentido la Corporacion desde su ambito funcional, el cual 
se encuentra regulado en el artlculo 31 de la Ley 99 de 1993, no tiene ningun tipo de 
injerencia sobre la problematica que pueda existir sobre la actualizacion de predios, como 
tampoco a realizar cobro coactivo sobre los usuarios que adeudan de una u otra manera a 
los municipios por concepto de sobretasa ambiental o porcentaje ambiental, recordando 
que la obligacidn de este ultimo corresponde at reporte y transferencia de lo recaudado.

i

i
!

j Frente a la problematica acusada por parte de las entidades territoriales, es imperativo 
recordar que el Gobierno nacional a traves del articulo 79 de la Ley 1955 de 2019, contenido 
en la Subseccion 4, que hace referenda a la legalidad de la propiedad senalo; que la gestion 
catastral es un servicio publico que comprende desde la actualizacion de la informacion 
catastral hasta el procedimiento del enfoque del catastro multiproposito, el cual sera 
liderado por el Instituto Geografico Agustin Codazzi -IGAC-i

Por otra parte, es menester determinar que el Decreto 148 de 2020 "Por el cual se 
reglamentan parcialmente los articulos 79, 80, 81 Y 82 de la Ley 1955 de 2019 y se modified 
el Tltulo 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1170 de 2015, "Por medio del cual se expide 
el Decreto Reglamentario Unico del Sector Administrativo de Informacion Estadistica", 
definio el catastro con enfoque multiproposito y en su articulo 2.2.2.2.3 establecio la 
aplicacion del enfoque multiproposito y el procedimiento del mismo, en el cual se puede 
evidenciar que frente a dicha normativa no aparece ni de lejos algun tipo de competencia 
de la Corporacion frente a dicha obligacidn de los municipios.

!

Ahora bien, denota la Contralorla en su escrito de obsen/aciones que la Corporacion no ha 
desarrollado actividades para la recuperacidn de los recursos por tasas y por porcentaje 
ambiental a su cargo. Frente a dicho postulado, es necesario exaltar que esta Autoridad 
Ambiental para el ano 2020, realizd mesa de trabajo con los tesoreros de la jurisdiccidn, en 
la cual se les explicd las connotaciones de la sobretasa ambiental, su recaudo y las 
implicaciones legales a las cuales se velan avocados por el incumplimiento del recaudo de 
los recursos como de su transferencia, actividad que se llevd a cabo para el mes de octubre 
de 2020, en la cual asistieron un total de 17 entes territoriales, informacion que se puede 
evidenciar en los anexos a la presente respuesta. Se adjunta copia del registro de 
asistencia”

Prosigue mediante dos ilustraciones que sehalan: 1) los articulos 27 y 28 relativos a los 
tesoreros distritales y municipales, sin la referenda de la norma, y de las responsabilidades 
de los municipios:
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ARTfCULO 27.- Los Tesoreros Distrital y Municipales cobraran y recaudaran este 
impuesto al mismo tiempo con el predial, en forma conjunta e inseparable, dentro de 
los plazas senalados por el Distrito Especial y las Municipios para el pago de tal 
impuesto.

El no pago oportuno del impuesto creado por el artlculo 24 causard a favor de la 
Corporacidn intereses moratorios a la rata del uno por ciento (196) mensual o por 
fraccidn de mes.

ARTICULO 28.- En caso de mora en el pago del impuesto establecido en esta Ley, los 
Tesoreros Distrital y Municipales lo hardn efectivo, conjuntamente con el impuesto 
predial distrital y municipal, por medio de la jurisdiccidn coactiva, que con este fin se 
les atribuye en la plenitud de sus facultades y prerrogativas.

cosgacHw^
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Responsabilidad de los Municipios

El incumplimiento del deber legal de transferencia por parte de los municipios en fayor de las 
corporaciones autdnomas, puede generar eventualmente la consiguiente responsabilidad para los
servldores piibllcos:

Patrimonial por los intereses y dem£s perjuicios que puedan causarse al Tesoro Publico (art. 45 
decreto 111 de 1996).

Fiscal por la demora injustificada en la cancelacidn de compromises, estando disponibles los fondos 
(par3grafo art. 112 ibidem).

Disciplinaria por autorizar, ordenar o utilizar indebidamente rentas que tengan una destination 
especifica en la Constitution o en la ley (art. 48.20 ley 734 de 2002 - COdigo Oisciplinario Unico -)

Penal a que haya lugar - peculado por aplicaciOn oficial diferente o por no consignar oportunamente 
tasas recaudadas - (articulos 399 y 402 del COdigo Penal).

0 Carpsthtaor Q9C«rp«*Mr ^fCarpacMwr Q CAftCotpocNvov

www.corpochivor.gov.co

Igualmente, manifiesta que la Corporacidn durante la vigencia 2020, realizo auditorla a los 
25 municipios que forman la jurisdiccidn, “quienes allegaron informacidn financiera que 
hace alusidn a la sobretasa ambiental, prescripciones realizadas y montos en mora, que, 
aunque dicha liquidacidn no es oficial, es un primer esfuerzo para establecer las 
obligaciones por parte de los municipios".

Finalmente explica:

“En atencidn a la auditorla realizada, esta autoridad ambiental envid requerimiento a los 25 
municipios de la jurisdiccidn con el objetd de lograr el reconocimiento de las obligaciones 
por sobretasa ambiental.
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En otro sentido es menester senalar qua funcionarios de la Corporacion se desplazaron en 
el mes de diciembre de 2020, a los municipios de Viracacha, Turmeque y Tibana, con el 
objeto de generar acuerdos de pago con dichos municipios, de los cuales en la actualidad 
se encuentran en etapa de conciliacion y preacuerdos.

Cabe mencionar que, conforme al Plan de Mejoramiento suscrito para la auditoria liberada 
en el 2020, se establecieron dos acciones de mejora asl: realizar seguimiento en los 
municipios por medio de auditories con el fin de identificar y requerir el pago de recursos 
dejados de transferir e implementar mecanismos de control para el reporte del recaudo en 
los municipios, acciones que fueron descritas anteriormente.

Conforme a lo anterior, la observacion establecida tiene la misma causa ralz del hallazgo 
numero 7, denominado reconocimiento de cartera sobretasa ambiental del informe de 
auditoria referenciado y objeto de revision en la presente auditoria, por lo que no se 
considera pertinente que se determine como un nuevo hallazgo.

Dados los anteriores criterios es imperativo senalar que la Corporacion Autonoma Regional 
de Chivor CORPOCHIVOR, dentro del marco de sus competencias y funciones asignadas 
por el artlculo 31 de la ley 99 de 1993, y demas leyes y decretos, ha realizado las acciones 
pertinentes para lograr la consecucion y recaudo por parte de los municipios que 
comprenden la jurisdiccidn, portanto, solicita el levantamiento de la presente observacion. ”

Analisis de la respuesta y conclusion

En terminos del Concepto Sala de Consulta CE-1537-2005 del Consejo de Estado, 
se extracta de la sobretasa y porcentaje ambiental y la relacion de las 
administraciones municipales y la CAR, los siguientes aspectos: 1) la tasa y el 
porcentaje no tiene el caracter tributario, contrario al predial, 2) para la CAR 
representa un bien fiscal, 3) el municipio no es un sujeto pasivo ante la CAR, sino 
que cumple la funcion de recaudador de una transferencia, 4) no existe 
subordinacion de la CAR sobre los municipios, 5) No se expide acto administrative 
y por ende no se aplica el cobro coactivo, 6) Se invocan los principios de 
coordinacion y colaboracion, 7) inaplicabilidad de las reglas tributarias y de la 
prescripcion a las transferencias ambientales, entre otras.

Con relacion a la reglamentacion de la CGN, obliga para que las administraciones 
municipales y las CAR implementen los procedimientos que garanticen un 
adecuado flujo de informacion para que los activos, pasivos, ingresos y gastos 
queden debida y oportunamente reconocidos y para que haya una correcta 
conciliacion y eliminacion de los saldos de operaciones reciprocas.

Si bien se evidencio que la Corporacion logro adelantar las acciones definidas en el 
plan de mejoramiento, esas no fueron efectivas ni determinantes para que los 
municipios reportaran la informacion suficiente y adecuada para que la Corporacion 
reconozca las acreencias de los sujetos pasivos.
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For otro lado, esta CGR observa que la Corporacion no es competente para realizar 
auditorias a las finanzas de los municipios y que CORPOCHIVOR no realiza gestion 
con otras instancias que le permitan unos resultados mas efectivos. Adicionalmente, 
el desplazamiento de funcionarios en el mes de diciembre de 2020, a los municipios 
de Viracacha, Turmeque y Tibana, con el objeto de generar acuerdos de pago con 
dichos municipios, de los cuales en la actualidad se encuentran en etapa de 
conciliacion y preacuerdos, evidencia que es posible adoptar estrategias de 
comunicacion con los municipios que la Entidad aun no adopta en forma oportuna, 
de tal forma que sirvan como apoyo al cierre de la vigencia para realizar los registros 
pertinentes.

Efectivamente, este reproche, tiene referenda en el hallazgo 7 de la auditoria 
anterior, y la razon para que se retome en esta auditoria, es porque aun no se refleja 
informacion confiable y veras en las cuentas afectadas y por tanto, se presenta 
nuevamente, y la respuesta es que hasta tanto la CORPOCHIVOR no adopte 
estrategias y acuerdos con los municipios y procedimientos internamente para 
reconocer la deuda y los intereses de mora, los estados financieros no seran 
razonables.

Hallazgo No. 11: Baja de cuentas por cobrar / deterioro. (D)

Criterio

Decreto 445 del 16 de marzo de 2017, emitido por el Ministerio de Hacienda y 
Credito Publico, “Por el cual se adiciona el Titulo 6 a la Parte 5 del Libro 2 del 
Decreto 1068 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Hacienda y Credito 
Publico y se reglamenta el paragrafo 4° del articulo 163 de la Ley 1753 de 2015, 
sobre depuracion definitiva de la cartera de imposible recaudo de las entidades 
publicas del orden nacional”, establece en los siguientes articulos: “ARTICULO 
2.5.6.1. Objeto. El presente Decreto reglamenta la forma en la que las entidades 
publicas del orden nacional, podran depurar la cartera a su favor cuando sea de 
imposible recaudo, con el proposito de que sus estados financieros revelen en forma 
fidedigna la realidad economica, financiera y patrimonial. ARTICULO 2.5.6.2. 
Ambito de Aplicacion. El presente Decreto aplica a las entidades publicas del orden 
nacional, con excepcion de las entidades financieras de caracter estatal, las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economia 
Mixta y las entidades en liquidacion.

ARTICULO 2.5.6.3. Cartera de imposible recaudo y causales para la depuracion de 
cartera. - No obstante, las gestiones efectuadas para el cobro, se considera que 
existe cartera de imposible recaudo para efectos del presente Titulo, la cual podra 
ser depurada y castigada siempre que se cumpla alguna de las siguientes causales: 
a. Prescripcion. b. Caducidad de la accion. c. Perdida de ejecutoriedad del acto 
administrative que le dio origen. d. Inexistencia probada del deudor o su insolvencia

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • C6digo Postal 111071. PBX 518 7000 
cor@contraloria.aov.co » www.contraloria.aov.co » Bogota, D. C., Colombia

-101 -

mailto:cor@contraloria.aov.co
http://www.contraloria.aov.co


| CONTRALORIA
f GENERAL OE LA REPUBLICA

demostrada, que impida ejercer o continuar ejerciendo los derechos de cobro. e. 
Cuando la relacion costo-beneficio al realizar su cobro no resulta eficiente.

ARTICULO 2.5.6.4. Actuacion administrativa. Los representantes legales de las 
entidades publicas senaladas en el artlculo 2.5.6.2. del presente Decreto, 
declararan mediante acto administrative el cumplimiento de alguna o algunas de las 
causales senaladas en el articulo anterior, con base en un informe detallado de la 
causal o las causales por las cuales se depura, previa recomendacion del Comite 
de Cartera que exista en la entidad o el que para el efecto se constituya.”

Marco Normative para Entidades de Gobierno Normas para el Reconocimiento, 
Medicion, Revelacion y Presentacion de los Hechos Economicos.

2.4. Medicion posterior para cuentas por cobrar. Con posterioridad al 
reconocimiento, las cuentas por cobrar se mediran por el valor de la transaccion 
menos cualquier disminucion por deterioro de valor. El deterioro se reconocera de 
forma separada como un menor valor de las cuentas por cobrar, afectando el gasto 
del periodo. Para el calculo del deterioro la entidad podra realizar la estimacion de 
las perdidas crediticias de manera individual o de manera colectiva. Cuando la 
estimacion del deterioro de las cuentas por cobrar se realice de manera individual, 
por lo menos al final del periodo contable, se verificara si existen indicios de 
deterioro originados por el incumplimiento de los pages a cargo del deudor o el 
desmejoramiento de sus condiciones crediticias. El deterioro correspondera al 
exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar con respecto al valor presente de 
sus flujos de efectivo futures estimados (excluyendo las perdidas crediticias futuras 
en las que no se haya incurrido). Para el calculo del valor presente se utilizara como 
factor de descuento la tasa de interes de los TES con plazos similares a los 
estimados para la recuperacion de los recursos. Cuando la estimacion del deterioro 
de las cuentas por cobrar se realice de manera colectiva, por lo menos al final del 
periodo contable, la entidad estimara el deterioro de las cuentas por cobrar a traves 
de una matriz de deterioro u otra metodologia que permita estimarel riesgo crediticio 
en la fecha de medicion. La estimacion del deterioro de las cuentas por cobrar se 
podra realizar de manera colectiva, cuando estas compartan caracteristicas 
similares que puedan influir en su riesgo crediticio, tales como, sector industrial, 
condiciones contractuales, ubicacion geografica, calificacion del deudor o plazos de 
vencimiento.

La matriz de deterioro es el resultado de un analisis historico de tendencias de pago 
y de recuperabilidad de las cuentas por cobrar, en la cual se establecen porcentajes 
de incumplimiento promedio por edades para cada agrupacion. En este caso, el 
deterioro correspondera al valor resultante del producto de los porcentajes de 
incumplimiento y el valor de la transaccion (neto de cualquier pago parcial, cuando 
a ello haya lugar) de las cuentas por cobrar, menos cualquier perdida por deterioro 
del valor previamente reconocido. Si en una medicion posterior las perdidas por 
deterioro disminuyen, se ajustara el valor del deterioro acumulado y se afectara el
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resultado del periodo. En todo case, las disminuciones del deterioro no superaran 
las perdidas por deterioro previamente reconocidas.

Bajo el nuevo Marco Normative para entidades de Gobierno, anexo a la Res. 484 
de 2017, la evaluacion no corresponde a los dias acumulados que lleve de vencida 
una cuenta por cobrar, sino al calculo del valor presente de los flujos futures 
estimados de recuperacion, lo cual da lugar al calculo del deterioro, que 
corresponde a la perdida posible, equivalente al exceso de su valor en libros, frente 
a tal valor presente.

2.4. Medicion posterior 4. Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por 
cobrar se mantendran por el valor de la transaccion. 5. Las cuentas por cobrar seran 
objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del 
incumplimiento de los pages a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus 
condiciones crediticias.

Pollticas contables

PLAZOS DE PAGO - MODELO “GESTION DE CARTERA DE CORPOCHIVOR”

Corpochivor ha acordado los plazos de recaudo de las rentas como se detallan a 
continuacion:

PLAZOS DE CUENTAS FOR COBRAR
Plazo en diasTipo de renta

Calendario60(1)Tasas por el Uso de Agua
Habiles30 (2)Tasas retributivas

N/A0Transferencias del Sector Electrico
0 N/APublicaciones y sen/icios ambientales.

Habiles
trimestre
vencido

Porcentaje ambiental de los Gravamenes a la Propiedad 
Inmueble 10

N/AAportes de otras entidades N/A
N/ALicencias o salvoconductos 0

HabilesMultas 5

9.1.3 Deterioro de las cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar ser£n 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 verificara si existen indicios de deterioro.

Adicionalmente, el area de tesoreria debera evaluar si existen indicios de deterioro, 
entre otros los siguientes:
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Doctrina emitida por la Contaduria General de la Nacion de apoyo:

CONCERTO 20202000000411. 1 DEL 14-01-2020. Estimacion de los flujos futures 
de las cuentas por cobrar. Deterioro de las cuentas por cobrar. Periodicidad del 
registro contable del deterioro de las cuentas por cobrar. Evaluacion del riesgo 
crediticio en las cuentas por cobrar.

Respuesta: Para determinar el riesgo crediticio en las cuentas por cobrar, es 
importante el juicio profesional de los colaboradores, puesto que si bien se pueden 
llegar a definir caracteristicas o atributos dentro de las cuales pueden incluirse, entre 
otros, edad, cantidad de personas responsables de la obligacion y capacidad 
crediticia, asi como informacion de predios como estrato y ubicacion, es la entidad 
la encargada de establecer los criterios para determinar este riesgo. En funcion de 
lo anterior, cuando las cuentas por cobrar hayan sido descritas o calificadas bajo 
alguno de los atributos, sera cuando estas pueden ser agrupadas para determinar 
el deterioro de forma colectiva.

E. INGRESO POR SOBRETASA AMBIENTAL E.1 PREGUNTA 1: Ante la dificultad 
tecnologica que poseen los municipios para el reporte del valor de la sobretasa 
ambiental, la CARDER no ha podido realizar el reconocimiento de los ingresos y las 
cuentas por cobrar por dicho concepto de acuerdo con la normative expedida. <|,Que 
procedimiento debe seguir la entidad o que medidas debe tomar frente a los 
municipios que incumplen con la obligacion de informar? Respuesta: Frente a su 
interrogante, es precise aclarar que la CGN no tiene competencia para definir 
asuntos de caracter administrative y legal, toda vez que sus propositos se orientan 
a la definicion de los criterios para el reconocimiento, medicion, revelacion y 
presentacion de los hechos economicos de las entidades contables publicas. Por 
tanto, en cumplimiento de la Resolucion 593 de 2018 y en aplicacion del 
Procedimiento para la evaluacion del control interne contable anexo a la Resolucion 
193 de 2016, les corresponde a las CAR implementar estrategias para el flujo 
oportuno de informacion con los Municipios o Distritos, con miras a efectuar el 
reconocimiento de la sobretasa ambiental de manera oportuna de conformidad con 
los principios de contabilidad y con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las 
caracteristicas fundamentales de relevancia y representacion fiel contenidos en el 
Marco Conceptual anexo a la Resolucion No. 533 de 2015.

CONCEPTO No. 20182000001871 DEL 02-02-2018 PARA EL DETERIORO 
Cuentas por cobrar Asuntos no contemplados en una clasificacion especifica 
Valoracion de cuentas por cobrar con mas de 360 dias de antiguedad, donde el area 
legal de la entidad esta adelantando los respectivos procesos de cobro. 
Procedimiento contable a seguir con respecto a la cartera con antiguedad superior 
a 360 dias, donde la entidad desconoce su recuperabilidad, pero considera existe 
alguna posibilidad de que sean recuperadas. Baja en cuentas por prescripcion de 
cuentas por cobrar.
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■ CONCERTO No. 20172000019791 DEL 24-03-2017. . Cuentas por Cobrar - 
Reconocimiento de intereses de mora en etapas de cobro persuasive y coactivo.

CONCERTO No. 20182000002701 DEL 09-02-2018. BENEFICIO / COSTO. 
Depuracion de la cartera cuando la relacion de costo-beneficio de realizar el cobro 
no resulta eficiente, en aplicacion del Decreto No. 445 de 2017.

CONCERTO No. 20192000021361 DEL 16-05-2019. Reconocimiento contable del 
deterioro y la baja en cuentas de cuentas por cobrar y gestibn juridica de cobro.

CONCERTO No. 20202000002541 DEL 06-02-2020 PAG 198. Codigos contables 
que se deben utilizar al estimative del calculo del deterioro correspondiente a la 
vigencia de 2018.

CONCERTO No. 20202000020371 DEL 14-05-2020 Baja en cuentas de cuentas 
por cobrar que representan derechos o cartera que prescribio o cuya accion de 
cobro no se puede impetrar por haberse cumplido el termino de caducidad. 
Responsables de la realizacion del procedimiento de baja en cuentas.

Ley 734 de 2002 “ARTICULO 48. Faltas Gravisimas. Numeral 52. No dar cumplimiento 
injustificadamente a la exigencia de adoptar el Sistema Nacional de Contabilidad Publica 
de acuerdo con las dlsposiciones emitidas por la Contadurla General de la Nacion y no 
observer las pollticas, principios y plazos que en materia de contabilidad publica se expidan 
con el fin de producir informacion confiable, oportuna y veraz.

Condicion

Evaluada la antiguedad de la cartera por tasa por uso por $163,748,225 y tasa 
retributiva se por $ 447.642.287, observa que existen deudas por el periodo 
comprendido entre el 2002 y 2019, no obstante, la CORPOCHIVOR no realize la 
evaluacion de los indicios de deterioro que proyecte un analisis historico de las 
deudas individuales en condiciones de prescripcion, tendencias de pago y de 
recuperabilidad, como la clasificacion por edades; teniendo como referencia que la 
politica contable establece un plazo maximo de 60 dias para las tasas por uso y de 
30, para la retributiva y las causales a evaluar como: dificultades financieras 
significativas; deudas sobre las cuales se les haya iniciado un proceso de 
reestructuradon, o en liquidacion; cuando hayan sido reportadas en el informe de 
morosas de la Contaduria General de la Nacion, entre otras. Igualmente, tampoco 
se ha valorado el estado de las deudas individualmente para contemplar la 
posibilidad de clasificarlas como deudas de dificil cobro, aplicando el marco 
normative para entidades de gobierno.
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Causa

La omision de adoptar una metodologia para establecer las reales posibilidades de 
recaudo, y ausencia de mecanismos de control en el area contable.

Efecto

Afecta la razonabilidad de los estados contables en cifra indeterminada dada la 
incertidumbre material en el saldo de la Cuenta de Deterioro Acumulado de Cuentas 
por Cobrar, teniendo como referencia la probabilidad de cobro de las cuentas por 
cobrar. Hallazgo administrative con incidencia en la opinion contable y con presunta 
incidencia disciplinaria.

Respuesta de la Entidad

"De acuerdo a la politica contable de la Entidad, se realiza seguimiento de las distintas 
situaciones que se presentan relacionadas con los deudores de CORPOCHIVOR a traves 
del comite de cartera.

En la matriz de deterioro de cartera realizada de acuerdo a la politica contable de la Entidad, 
establecida en el numeral 9.1.3. "Deterioro de cartera”, se evidencia un valor de $7.268.101 
a detehorar con una probabilidad de recaudo de $2,504,556, se evidencia un mayor valor 
de la provision del deterioro de cartera registrado en la vigencia anterior, por lo cual la 
entidad determina que no es procedente aplicar el deterioro de cartera para la vigencia 
2020.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que, en el informe de empalme, la administracion 
anterior no refirio la identificacion de deudores, con las caracteristicas especificas de cada 
uno de ellos para determinar si existen indicios de deterioro, la Corporacion inicio la gestion 
de cobro via telefonica con los datos existentes en el mddulo de facturacion, logrando un 
recaudo significativo de la cartera de vigencias anteriores. Se anexa matriz de deterioro.

Es importante aclarar que los deudores reportados en el boletin de deudores morosos ante 
la Contaduria General de la Nacion no fueron objeto de deterioro en razon a que a 31 de 
diciembre de 2020 se efectuaron acciones de cobro, que derivaron en suscripciones de 
acuerdo de pago; atendiendo igualmente lo establecido en el articulo 10 de la Resolucidn 
160 del 8 de abril de 2020, emitida por la Corporacion Autonoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR".

Analisis de la Respuesta y conclusion

La matriz de deterioro no cumple con los requerimientos exigidos por la CGN, las 
que fueron enunciadas en la observacion, puesto la aportada en la respuesta, 
corresponde a los deudores que sustentan el saldo de la cuenta y no al analisis 
individual de "Todos los deudores”, luego no es procedente esperar validar el 
documento anexo identificado como “matriz de deterioro vigencia 2020”.
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Ahora bien, es hasta el 15 de diciembre de 2020 que se adopta mediante la 
Resolucion 889 se adopta el Manual de Procedimiento para el Cobro y recuperacion 
de Cartera y le otorgan funciones especificas al comite de cartera para que se 
pronuncie sobre la cartera que se constituye de imposible recaudo el cual sera el 
fundamento de castigar la cartera de la contabilidad mediante acto administrative 
suscrito por la direccion, cuya gestion y efectividad sera evaluada en la vigencia 
siguiente, cuando se reflejen sus resultados.

En consideracion a que la matriz no caracteriza la situacion de los deudores, es 
evidente que causa incertidumbre el valor que se registra en la cuenta de deterioro 
acumulado de cuentas por cobrar.

Por lo anterior, se valida como hallazgo administrative con presunta incidencia 
disciplinaria.
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ANEXO 2. CONSOLIDACION DE HALLAZGOS

Benefi VALORHALLAZGONo. VALORA D P F I.P. cio
Publicaci6n Documentos en SECOP X1 X

14.239.852XConvenio Interadministrativo 021 de 2018 X X2
Vigencias futuras X X3

X 604.656Convenio Interadministrativo 3064 X4
X 122.235.04Convenio de Asociacidn 007-20 X X5

Convenio 012 de 2020 X6
6.737,993.01XContrato No. 259 de 2019 X X7

Transferencias y subvenciones- tratamiento contable XX8
XX9 Revelaciones

Reconocimiento de la tasa y porcentaje ambiental e 
intereses de mora. X10

XBaja de cuentas de cuentas por cobrar / deterioro. X11
14.966.743.0436.737.993.0111 8 1TOTAL, HALLAZGOS

[;
i
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ANEXO 4. INFORMACION PRESUPUESTAL
/
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ESTADO DE SI7UACION FINAWC1ERA 
80052037-5

A 31 OE OICIEMBRE OE 2020 • 2019 
C cttras en miles p»sos )
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130142 
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45854
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2A&8*
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11
12
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
CORPOCHIVOR

800252037-5
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020 - 2019

(Cifras en Miles de Pesos)

DETALLE NOTAS 2.020 2.019 Variac.Abs. Variac.Porc
7-Tngresos" 16

Ingresos Fiscales
Transferencias

9.179.570
1.104.903
4.028.616

88.577

13.097.113
1.117.641
4.596.387

118.865

-3.917.543
-12.738

-567.771
-30.288

-42,68%
-1,15%

-14,09%
-34,19%

operaciones Interinstitucionales 
Otros Ingresos

iTotallngresos 14.401.666 18.930.006 •4.528.340

fGASTOS 17
Administrativos
Provisiones.Agotamientos 
Transferencias 
Gasto Publico Social 
Operaciones interinstitucionales 
Otros Gastos

11.308.436
499.728
284.326

1.705.157

12.336.850
494.203

3.776.199
1.654.773

1.176
9.922

-1.028.414
5.525

-3.491.873
50.384
-1.176
-8.861

^4474415

-9,09%
1,11%

-1228,12%
2,95%

-100,00%
-835,16%
-3243%1

1.061
jfotal Gastos 
Superavit del Ejercido 
[Superavit Neto del Ejercicld'

131798.708'
602.958

187273423
656.883
6567883

-53.925 -8,94%
-8,94%!602.958 ~53:925

Financiera

Al iDAREZ HBRRERA
Revisor Fiscal 
T.P. 92213 -T T.P.25455-T



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
31 DE DICIEMBRE DE 2020 - 2019 

CORPOCHIVOR 
800252037-5

(Cifras en Miles de Pesos)

KAIKIMUNIO 
INSTITUCIONAL 
INCORPORADO. 

RESULTADO DEL 
EJERCICIO

IMPACTU HUK 
LA TRANSICION 

AL NUVO MARCORESULTADO DE 
EJERCICIOS 
ANTERIORES

DE TOTAL
PATRIMONIODETALLE CAPITAL FISCAL CONTABILIDAD

Saldo a diciembre 31 de 2019 8.406.648 S.111.374 656.883 14.174.905menos resultado ejercicio anterior -656.883 (656.883)Variaciones patrimoniales 167.509 656.811 602.958 0 1.427.278Saldo a diciembre 31 de 2020 5.768.1858.574.157 602.958 14.945.300

\ r\ /c luaransv:
PLINIO ROUANDO FORERO DUENAS 
Director General

lAlll Uqui
idirectora itrativl ^fUaenciera

i i-

Ai IANA SUARI IRRERA VfCl OR JULIO ROJAS PEI 
Con^dot 
T.P. asdsTT"

\Revisor Fiscal 
T.P. 92213 -T

i

i
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