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Ingeniero  
CESAR HUMBERTO MELÉNDEZ SÁENZ 
Director General y 
Miembros de la Junta Directiva 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del  
Norte y Oriente Amazónico - C.D.A. 
Inírida 

 

La Contraloría General de la República, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría 
Gubernamental con Enfoque Integral modalidad Regular a la Corporación para el 
Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico C.D.A., a través de la 
evaluación de los principios de la gestión fiscal con que administró los recursos 
puestos a su disposición y los resultados de su gestión en las áreas, actividades o 
procesos examinados, el examen del Balance General al 31 de Diciembre de 2010 
y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el año 
terminado en esa fecha. Dichos estados contables fueron examinados y 
comparados con los del año anterior, los cuales fueron auditados por la Contraloría 
General de la República.  

La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras, 
administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, 
estatutarias y de procedimientos aplicables. Asimismo, evaluó el Sistema de 
Control Interno y el cumplimiento del plan de mejoramiento.  

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada 
por la entidad y analizada por la Contraloría General de la República. Igualmente, 
es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados 
contables de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia y prescritos por la Contaduría General de la Nación. Esta responsabilidad 
incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado 
para el cumplimiento de la misión institucional y para la preparación y presentación 
de los estados contables, libres de errores significativos, bien sea por fraude o 
error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como, efectuar 
las estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias. La 
responsabilidad de la Contraloría General de la República consiste en producir un 
informe que contenga el pronunciamiento sobre el fenecimiento (o no) de la cuenta, 
con fundamento en: el concepto sobre la gestión y resultados adelantados por la 
administración de la entidad en las áreas o procesos auditados, y la opinión sobre 
la razonabilidad de los Estados Contables.  
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El representante legal de la entidad Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Norte y Oriente Amazónico-C.D.A., rindió la cuenta anual consolidada por la 
vigencia fiscal del año 2010, dentro de los plazos previstos en la resolución 
orgánica No. 5544 del 17 de diciembre de 2003 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental 
colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales de auditoría – 
(NIA´s) y con políticas y procedimientos de auditoría gubernamental con enfoque 
integral prescritos por la Contraloría General de la República. Tales normas 
requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad 
razonable acerca de si los estados contables están libres de errores significativos. 
Una auditoría gubernamental con enfoque integral incluye examinar, sobre una 
base selectiva, la evidencia que soporta las cifras, las revelaciones en los estados 
contables, los documentos que soportan la gestión y resultados de la entidad, y el 
cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada implementación y 
funcionamiento del sistema de control interno y el cumplimiento del plan de 
mejoramiento.  

Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del juicio profesional del 
auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los 
estados contables y de la gestión y resultados de la Entidad. En la evaluación del 
riesgo, el auditor considera el control interno de la Entidad como relevante para 
todos sus propósitos, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye, evaluar los 
principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables significativas 
hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los 
estados contables. Consideramos que la auditoría proporciona una base razonable 
para expresar nuestro concepto y la opinión. 

En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance 
de nuestra labor. 

Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del desarrollo 
de la auditoría, las respuestas de la administración fueron analizadas y se 
incorporaron en el informe, las que fueron debidamente soportadas.  

1.1 GESTIÓN Y RESULTADOS  

Se examinaron las siguientes líneas de auditoría: Gestión Misional que incluye el 
negocio misional, la evaluación del sistema de control interno, el cumplimiento de 
plan de mejoramiento y la gestión del talento humano, dentro de la gestión en los 
recursos públicos se incluye la gestión contractual y la gestión presupuestal y 
financiera, también se incluyeron las líneas de evaluación de los estados contables, 
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la de evaluación del ambiente de tecnologías de la información, la de atención y 
prevención de desastres que incluyó la función de advertencia sobre incendios 
forestales, costos ambientales, equidad y genero y denuncias. 

La calificación de la gestión y resultados para la Corporación C.D.A., en la vigencia 
2009, fue de 77,81. 

Se fundamentó la opinión sobre los Estados Contables, el concepto sobre la 
gestión y los resultados, el fenecimiento de la cuenta y la evaluación del 
cumplimiento del plan de mejoramiento; para lo cual se evaluaron con enfoque 
integral, entre otros aspectos: los estados contables y financieros, la gestión y 
resultados, la administración del talento humano, los recursos públicos con énfasis 
en gestión presupuestal, gestión contractual, cumplimiento de disposiciones 
legales, sistema de control interno, el ambiente de tecnología de información, plan 
de mejoramiento, sistema de indicadores de riesgo institucional, revisión de 
denuncias presentadas durante la vigencia auditada y seguimiento a las funciones 
de advertencia expedidas por la CGR. 

1.1.1  Gestión misional 

1.1.1.1 Negocio misional  

La Corporación C.D.A., realizó los ajustes a las metas del plan de acción para el 
período 2007 - 2011, en cumplimiento del artículo 3 de la ley 1263 de 2008, y el 
Decreto 2350 de junio de 2009. 

El ajuste del plan de acción mantuvo la continuidad de los programas y proyectos 
previstos en el mismo en coherencia con la problemática ambiental de la región. 
Con la expedición del Acuerdo No. 009 del 2 de Agosto de 2010, emanado del 
Consejo Directivo de la Entidad, se aprueban los ajustes a las metas del PAT 2007-
2011 de la siguiente manera: Líneas / Programas / Proyectos, con sus actividades o 
metas, metas físicas anuales del PA 2010, metas propuestas, presupuesto 
planificado y presupuesto ajustado para el 2010, con las justificaciones a la 
modificación. Sin embargo, en la línea 5. Prevención y control de la degradación 
ambiental, programa de prevención y mitigación de riesgos naturales para la 
vigencia del 2010, no se programaron recursos financieros. 

Las diferentes líneas establecidas en el Plan de Acción se encuentran relacionadas 
con su contenido y fin respecto de lo señalado y priorizado en el Plan Nacional de 
Desarrollo (Ley 1151 del 24 de julio de 2007). 
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En lo relacionado con las metas físicas y financieras del Plan de Acción, no se ha 
cumplido con lo planeado en los proyectos y actividades que se detallan en los 
resultados de la auditoría. 

Los resultados alcanzados por la Corporación C.D.A., no reflejan una debida 
programación para el desarrollo de las actividades propuestas: 

 1.1.1.3. Demarcación de límite físico de un sector estratégico del humedal de 
san José del Guaviare, este proyecto viene en ejecución desde el 2009. 
Convenio firmado entre el municipio de San José del Guaviare y la C.D.A. 

 2.2.1.1 Diseño y construcción de micro acueductos comunidad indígena de 
laguna niña Municipio de Inírida en esta actividad se traslada el recurso y se 
aplaza la actividad. 

 3.1.1.2. Evaluación de la diversidad íctica en dos cuencas de la jurisdicción de la 
C.D.A., y fortalecimiento de puntos piloto de levante de peces en los 
departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés jurisdicción de la C.D.A. El 
reporte de ejecución a 31 de diciembre de 2010 tiene un porcentaje de avance 
del 50%. 

 3.2.3.8 Conservación y fortalecimiento de sistemas productivos a través del 
establecimiento de especies forestales protectoras - productoras corregimiento 
de barranco minas Departamento del Guainía Jurisdicción de la C.D.A., la meta: 
área total de unidades productivas apoyadas unidad 50. El avance físico está en 
un 40%, se firmo el contrato No. 06 de 2010 con la unión temporal Guaviare, 
acta de adjudicación del 24 de septiembre por $153 millones. La Corporación 
C.D.A., Solicitó ampliar el término para desarrollar la actividad. Quedó para abril 
2011. 

 3.3.1.2 Formulación de diagnóstico y plan de acción de biodiversidad de los 
Departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés, jurisdicción de la Corporación 
C.D.A. Presenta avance físico del 55%, correspondiente al diagnóstico y 
consolidación de algunos elementos del plan. 

 5.1.1.1 Apoyo al proyecto control, seguimiento y monitoreo de los recursos 
naturales renovables y del medio ambiente en el área de la jurisdicción de la 
C.D.A. El cual presenta un avance del 50%. 

Durante la realización de las pruebas en la fase de ejecución, dentro de la línea  de 
auditoría sobre el concepto de gestión de la entidad para el año 2010, se identificó 
un hallazgo administrativo por la baja ejecución de las actividades propuestas.  

Se pudo observar que el estado de los operadores de residuos peligrosos inscritos 
en el aplicativo RESPEL a 31 de diciembre de 2010, fue actualizado en esa base 
de datos, y se cuenta con el reporte de la información al IDEAM en forma 
normalizada y actualizada, respecto a la vigencia anterior. 
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1.1.1.2 Evaluación del sistema de control interno 

Dentro de la evaluación conceptual, el Sistema de Control Interno de la Corporación 
para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico – C.D.A., obtuvo una 
calificación de 5.1% (Adecuado), lo que significa que conforme a los parámetros 
establecidos, los controles generales del sujeto de control existen y se aplican. A su 
vez para la evaluación operativa, alcanzó una calificación de 1.87% (Eficiente), 
debido a que los controles específicos de las líneas o áreas examinadas, mitigan 
los riesgos para los cuales fueron establecidos. 

1.1.1.3 Cumplimiento del plan de mejoramiento 

El plan de mejoramiento suscrito por la Corporación para el Desarrollo Sostenible 
del Norte y Oriente Amazónico – C.D.A., presenta con base en los resultados del 
seguimiento del equipo auditor, un cumplimiento del 76,71% y un avance del 
68,22% a 31 de Diciembre de 2010. El cumplimiento y avance reportado por la 
entidad en la misma fecha es del 74,56%.  

1.1.1.4 Gestión del Talento Humano  

La planta de personal de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y 
Oriente Amazónico – C.D.A., a 31 de diciembre de 2010, está conformada por 37 
cargos, de los cuales uno (1) es de período, el de Director General, equivalente al 
2.7%, nueve (9) de Libre Nombramiento y Remoción, equivalentes al 24.3%, doce 
(12) Provisionales, equivalentes al 32.4%, diez (10) de Carrera Administrativa, 
equivalentes al 27% y cinco (5) en periodo de prueba, equivalentes al 13.5% del 
total de la planta de personal.  

Durante la realización de las pruebas de recorrido en la fase de ejecución, en la 
línea de Gestión de Administración del Talento Humano, se identificaron tres (03) 
hallazgos administrativos. 

Los hallazgos identificados de connotación administrativa se relacionan con los 
temas de deberes de los funcionarios capacitados, incoherencia en la fijación de 
fechas para concertación de objetivos laborales del personal vinculado en período 
de prueba, y obligaciones del supervisor y contratista, en relación con los contratos 
de prestación de servicios profesionales. 

En materia de talento humano, se destaca que la entidad realizó acciones de 
mejora continua para optimizar la gestión misional, entre otras, la gestión 
archivística y documental y el proceso de evaluación de desempeño laboral; siguen 
las deficiencias en relación con el Plan Anual de Formación y Capacitación y 
algunos aspectos del proceso de Selección y Evaluación de Desempeño Laboral, 
en relación con las funciones de Comisión de Personal. 
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1.1.2  Gestión en los recursos públicos 

1.1.2.1 Gestión Contractual  

Los contratos que componen la muestra fueron analizados a través de 25 
procedimientos de auditoría, mediante los cuales se indagó sobre el cumplimiento 
normativo en las diferentes etapas de la contratación. Del análisis se desprende 
que existen falencias esporádicas en cuanto a los siguientes temas: no elaboración 
de estudios de mercado; exclusión injustificada de posibles proponentes; cambios 
de las condiciones inicialmente pactadas, sin la previa expedición del 
correspondiente acto administrativo; falta de justificación de la modalidad de 
selección, falta de planeación en los estudios previos, celebración de negocios 
jurídicos sin las apropiaciones presupuestales ordenadas por la Ley; y no 
acreditación del pago de aportes parafiscales de seguridad social en lo que 
respecta a los proponentes. 

Así mismo, se evidenciaron anomalías recurrentes en lo que tiene que ver con la 
remisión de los extractos únicos de publicación a la Imprenta Nacional de 
Colombia, incorrecta manipulación y archivo de los documentos relacionados con la 
materia contractual, y aprobación de garantías contractuales. 

Finalmente, dentro de algunas liquidaciones de contratos no existe relación entre 
los bienes y servicios contratados por la Corporación C.D.A., frente a lo realmente 
ejecutado y pagado. 

1.1.2.2 Gestión presupuestal o financiera  

La Corporación durante la vigencia fiscal 2010, incorporó recursos que ascendieron 
a $9.263,66 millones, incluyendo el rezago presupuestal de la vigencia 2009, lo cual 
representa una disminución frente al presupuesto del 2009 de un 18%.  

La apropiación de la vigencia 2010, proviene de cuatro fuentes de financiación, así: 
Recursos Presupuesto General de la Nación $1.874,89 millones, Recursos del 
Fondo de Compensación Ambiental $2.837,74 millones, Recursos Administrados 
$3.187,26 millones y Recursos propios $1.363,77 millones. 

Los hallazgos identificados en esta línea, de carácter administrativo, como lo son 
las modificaciones al presupuesto sin actos administrativos emitidos por el Consejo 
Directivo de la Corporación, llevan a que la entidad no esté dando cumplimiento a 
las normas presupuestales establecidas.  

También se presenta una observación referente a las acciones tomadas por la 
entidad y los resultados obtenidos en tema de racionalización del gasto, pues la 
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auditoría evidencia un aumento del 38,38% en los Gastos Generales de la 
Corporación, frente a un aumento de sus ingresos del 2,33%. 

1.2. OTROS ASPECTOS EVALUADOS 

1.2.1  Ambiente de Tecnología de la Información 

Evaluada la Complejidad del Ambiente de TI con la herramienta de la Guía de 
Auditoría AUDITE 4.0, da como resultado para la Corporación C.D.A., un 12%, lo 
cual arroja la calificación: SIMPLE.  

1.2.2  Atención y Prevención de Desastres 

La Corporación C.D.A., asesora y colabora con las entidades territoriales a través 
de las direcciones seccionales Guainía, Guaviare y Vaupés, mediante la 
participación permanente en los CREPAD y CLOPAD así pudo observarse de las 
actas de las reuniones que fueron proporcionadas por la entidad auditada. 

Para el año 2010 la entidad no programó recursos financieros destinados a la línea 
5 “Prevención y Control de la Degradación Ambiental”, Programa de “prevención y 
mitigación de riesgos naturales”. Dentro del P.A.T., fueron programados recursos 
para el desarrollo de acciones en los años 2007, 2008 y 2009, relacionadas con 
infraestructura para prevención de la degradación ambiental, pero en el ajuste del 
Plan de Acción 2010 – 2011, ello no sucedió. 

1.2.2.1 Función de advertencia sobre incendios forestales 

Dentro del Plan de Acción Trienal 2007 – 2009, para mitigar la acción de los 
incendios la Corporación C.D.A., contempló dentro de sus actividades realizar la 
adquisición de bombas de espalda para la atención y prevención de incendios 
forestales, dotando a tres municipios a través de su cuerpo de bomberos o defensa 
civil respectivamente con una bomba de espalda con motor con capacidad de 18 
litros y la aspersión de polvo químico y una bomba de espalda forestal manual con 
capacidad para cinco (5) galones. 

El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial convocó en el 2010, a 
todos los directores de las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo 
sostenible para socializar e indicar parámetros para atender el Decreto 023 de 2010 
“por el cual se declara la existencia de una situación de desastre departamental y 
distrital”, en este decreto se declaró al Municipio de Inírida, Departamento de 
Guainía como zona de desastre de incendios de cobertura vegetal. 
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En el ajuste del Plan de Acción 2010 – 2011, la Corporación C.D.A., no contempló 
actividades concretas relacionadas con la mitigación de atención y prevención de 
desastres, en particular con incendios forestales, ni fueron orientados recursos a 
estos fines.  

Sin embargo la Corporación C.D.A., participó en 2010 en los comités locales y 
regionales para la atención de desastres CLOPAD y CREPAD, en donde fue 
analizada la situación de emergencia por incendios forestales. De igual manera y 
con el Proyecto Control Seguimiento y Monitoreo a los Recursos Ambientales se 
conformó la Red de Promotores Ambientales de la Corporación en toda la 
jurisdicción, entre las actividades que desempeñan deben realizar el seguimiento y 
control a los incendios de cobertura vegetal. De igual forma fueron adquiridos 
jingles para una campaña de sensibilización promoción y prevención de incendios 
forestales, además, el MAVDT envió una serie de cuñas radiales los cuales se 
distribuyeron en las tres seccionales para su divulgación en las emisoras de la 
jurisdicción, además se realizaron programas radiales para tratar el tema de una 
manera más directa con la comunidad en general. 

1.2.3  Costos Ambientales 

Para el año 2010, en alianza con la W.W.F. Colombia, se desarrollo un ejercicio de 
valoración preliminar de los bienes y servicios ambientales de la Cuenca Alta del rio 
Negro en Colombia: ríos Vaupés y Guainía. 

La Corporación en los años 2004 y 2005, con el Instituto de Investigaciones 
Amazónicas SINCHI desarrollaron un programa territorial, identificado como 
"Estructuración de un programa que oriente la identificación y desarrollo de los 
servicios ambientales para beneficio de las comunidades de los departamentos del 
norte Amazónico”.  

1.2.4  Equidad y Género  

La Corporación C.D.A., ha dado participación a la mujer en los cargos de nivel 
directivo en un 37.5%. Además informa la entidad auditada mediante oficio DG-103-
11 del 10 de marzo de 2011 que dentro del programa de formación y capacitación 
de la vigencia 2010, se programaron 34 actividades de las cuales 14 fueron 
dirigidas a las mujeres. 

1.2.5  Denuncias 

Durante el desarrollo de la auditoría no se presentaron denuncias ciudadanas en 
relación con la Corporación C.D.A. 
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1.3. CONCEPTO SOBRE GESTIÓN Y RESULTADOS 

Con base en las conclusiones y hallazgos antes relacionados, la Contraloría 
General de la República como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que 
la gestión y resultados, es, SIN OBSERVACIONES, con la consecuente calificación 
de 81,74 resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación: 

Consolidación de la Calificación  

Componentes Sub-componentes 
Calificación 
sin ponderar 

Factor de 
Ponderación 

Calificación 
Total 

Gestión misional 

Negocio misional 82,18 0.2 16,44 

Evaluación del Sistema 
de Control Interno 

100,00 0.15 15,00 

Cumplimiento de plan 
de mejoramiento 

76,71 0.1 7,67 

Gestión del talento 
humano  

88,25 0.05 4,41 

Subtotal Gestión misional  0.5 43,52 

Gestión en los 
recursos 
públicos 

Gestión contractual 74,15 0.25 18,54 

Gestión presupuestal o 
financiera 

78,75 0.25 19,69 

Subtotal Gestión en los recursos públicos  0.5 38,23 

Calificación Total  1 81,74 

1.4. OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES 

La entidad dejó de legalizar y por consiguiente de contabilizar anticipos entregados 
por viáticos y comisiones a funcionarios de la Corporación por la suma de $20,65 
millones, lo que representa un 0.39% del total de los activos, generando una 
sobrestimación de la cuenta Deudores en los saldos reflejados en los Estados 
Financieros. 

En los contratos de obra ejecutados por la entidad, no se dio aplicabilidad a lo 
regulado en la Ley 418 de 1997 y sus modificatorias, dejando así de registrar un 
valor de $81,78 millones en la cuenta 244023, lo que representa el 1.56% del total 
de los activos, generando así una subestimación de esta cuenta; esto teniendo en 
cuenta que la entidad no cumplió con la responsabilidad de realizar la retención de 
esta contribución.  

Las sobrestimaciones – subestimaciones e incertidumbres encontradas, que 
afectan la razonabilidad de los estados contables a 31 de diciembre de 2010 suman 
$95,34 millones, valor que representa el 1.81% del activo total de la entidad a esa 
misma fecha, por lo que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.9 del Libro 5. 
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Informe de la Guía de Auditoría Gubernamental, Audite 4.0 la opinión sobre los 
estados contables se presenta SIN SALVEDADES. 

En nuestra opinión, los estados contables arriba mencionados, presentan 
razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación financiera de la 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico - C.D.A., 
al 31 de diciembre de 2010 así como los resultados de las operaciones por el año 
terminado en esa fecha, de conformidad con las normas y principios de contabilidad 
generalmente aceptados o prescritos por la Contaduría General de la Nación. 

La opinión sobre los Estados Contables de la entidad para el año 2010, mejoró con 
relación al año anterior, pues para la vigencia 2009 la Corporación C.D.A., obtuvo 
una opinión con salvedades, mostrando así, en esta auditoría una mejora en la 
aplicabilidad de las normas tributarias y contables. 

Sin embargo la Corporación C.D.A., sigue mostrando algunas falencias que han 
sido objeto de observaciones en auditorías pasadas, como la legalización de 
viáticos, la demora en el proceso de entrega de información al área contable, 
descuentos no realizados de acuerdo con normas gubernamentales y algunos 
aspectos administrativos del presupuesto. 

1.5. FENECIMIENTO DE CUENTA 

Con base en el Concepto sobre la Gestión y resultados y la Opinión sobre los 
Estados Contables, la Contraloría General de la República fenece la cuenta de la 
entidad por la vigencia fiscal correspondiente al año 2010. 
 
 

Concepto/opinión Sin Salvedades Con Salvedades Negativa Abstención 

Favorable FENECE FENECE NO FENECE NO FENECE 
Con 
observaciones 

FENECE FENECE NO FENECE NO FENECE 

Desfavorable NO FENECE NO FENECE NO FENECE NO FENECE 
 
 
1.6. RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron treinta (30) hallazgos 
administrativos, de los cuales tres (3) corresponden a hallazgos con alcance fiscal; 
trece (13) tienen presunto alcance disciplinario, dos (2) solicitudes para proceso 
administrativo sancionatorio; los cuales serán trasladados ante la autoridad 
competente.  
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1.7.  PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La entidad debe elaborar o ajustar el plan de mejoramiento, con acciones y 
actividades que permitan eliminar las causas de los hallazgos detectados y 
comunicados durante el proceso auditor y que se describen en el informe. El plan 
de mejoramiento debe ser entregado a la Gerencia Departamental de Guanía 
dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibo del informe, de acuerdo con la 
Resolución 5872 de 2007 y la Guía de Auditoría Gubernamental Con Enfoque 
Integral - Audite 4.0. 
 
 
Bogotá, D. C,  

 

 

CLAUDIA CRISTINA SERRANO EVERS 
Contralora Delegada para el Medio Ambiente 
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1. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 

2.1.  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS  

La calificación para la Corporación C.D.A., fue de 81,74, según el siguiente detalle: 

Tabla No. 1 
Consolidación de la Calificación 

Componentes Sub-componentes 
Calificación 
Sin ponderar 

Factor de 
Ponderación 

Calificación 
Total 

Gestión misional 

Negocio misional 82,18 0,20 16,44 

Evaluación del Sistema 
de Control Interno 

100,00 0,15 15,00 

Cumplimiento de plan 
de mejoramiento 

76,71  0,10 7,67 

Gestión del talento 
humano 

88,25 0,05 4,41 

Subtotal Gestión misional 0.50 4.41 

Gestión en los 
recursos 
públicos 

Gestión contractual 74,15 0,25 18,54 

Gestión presupuestal o 
financiera 

78,75 0,25 19,69 

Subtotal Gestión en los recursos públicos  0,50 38.23 

Calificación final  1,00 81.74 

2.1.1. Gestión Misional  

2.1.1.1 Negocio misional 

Tabla No. 2 
Negocio Misional 

Criterio 
Puntaje 
Parcial 

Factor de 
Ponderación 

Puntaje 
Total 

Adecuación misional  100,00 0,20 20,00 
Cumplimiento metas Plan de Desarrollo y/o 
Planes del Sujeto de Control 

77,00 0,50 38,50 

Evaluación de indicadores de gestión 78,94 0,30 23,68 
Total  1,00 82,18 

 
Respecto a las líneas misionales se establece que durante la vigencia del 2010, la 
Corporación C.D.A., desarrolló sus actividades en cumplimiento de las funciones 
misionales definidas en la ley y en el Plan de Acción, los recursos físicos, 
financieros y humanos se orientaron predominantemente a suplir las necesidades 
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encaminadas al fortalecimiento institucional, el control y monitoreo ambiental, 
dentro de los cuales los de mayor participación de la inversión correspondieron a la 
Línea 3: Conocimiento, Conservación y Uso Sostenible de los Recursos Naturales 
Renovables de la Biodiversidad con 44%, en segundo lugar la línea: 1 Planificación 
Ambiental en Gestión Territorial con el 16%, le sigue la Línea 2: Gestión Integrada 
del Recurso Hídrico Regional con el 12.%, la Línea 5: Prevención y control de la 
degradación ambiental con el 14%, Línea 6: Fortalecimiento del SINA para la 
Gobernabilidad Ambiental, con el 9%, y la línea 4: Promoción de Procesos 
Productivos Competitivos y Sostenibles con un 5%. 
 
 

Gráfico No. 1 
Inversión en la vigencia 2010

 
Fuente C.D.A. 

Resultados del Plan de Acción frente al Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, 
“Estado Comunitario: Desarrollo para todos” y Plan de Gestión ambiental Regional. 
(PGAR) y el Plan de Acción. 

 
 

LÍNEA 100
16%

LÍNEA 200
12%

LÍNEA 300
44%

LÍNEA 400
5%

LÍNEA 500
14%

LÍNEA 600
9%

INVERSIÓN EN LA VIGENCIA

100 - PLANIFICACION AMBIENTAL EN GESTION TERRITORIAL
200 - GESTION INTEGRADA DEL RECURSO HIDRICO REGIONAL
300 - CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD
400 - PROMOCION DE PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES
500 - PREVENCION Y CONTROL DE LA DEGRADACION AMBIENTAL
600 - FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL
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Tabla No. 3 

Inversión del Plan de Acción 2006 - 2010 
Cifras en millones de pesos 

LINEAS ESTRATEGICAS 
PLAN 07 - 11  

Año  
2006 

Año  
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Total por 
Línea de 
Acción 

Planificación Ambiental en Gestión 
Territorial. 150,00 801,43 590,82 1.445,23 627,16 3.614,65

Gestión Integrada del Recurso 
Hídrico Regional. 100,00 150,80 127,00 486,96 489,00 1.353,76

Conocimiento, Conservación y Uso 
Sostenible de los Recursos 
Naturales Renovables y de la 
Biodiversidad. 

400,00 1.143,43 2.147,31 1.306,04 1.800,87 6.797,65

Promoción de Procesos 
Productivos Competitivos y 
Sostenibles. 

100,00 1.554,62 1.013,72 555,95 193,48 3.417,77

Prevención y Control de la 
Degradación Ambiental. 200,00 4.385,86 2.915,47 1.655,20 504,99 9.661,53

Fortalecimiento del SINA para la 
Gobernabilidad Ambiental. 200,00 199,20 753,50 712,42 351,22 2.216,33

Totales. 1.150,00 8.235,34 7.547,82 6.161,80 3.966,73 27.061,69
Fuente C.D.A. 

El Plan de Gestión Ambiental Regional que es un instrumento de planificación a 
largo plazo en la entidad, se diseño en el marco de los lineamientos de la política 
nacional ambiental. 

En la evaluación de este aspecto se verificó que los planes de la entidad 
correspondan a sus funciones misionales en la forma debida. Para este propósito 
se comparó lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, en el Plan de 
Gestión Ambiental 2001-2010 y en el Plan de Acción con las funciones misionales 
definidas en la ley. 

De lo anterior se encontró que la gestión ambiental de la Corporación C.D.A., 
durante la vigencia de 2010 estuvo enmarcada en los lineamientos de la política 
ambiental nacional de desarrollo, “Estado comunitario: Desarrollo para todos” el 
cual buscaba enfocar la acción del Estado hacia la definición de un modelo 
colectivo dentro del proceso participativo que permitiera el respeto del patrimonio 
ecológico y la preservación del medio ambiente como fuente de riqueza nacional y 
mundial para las generaciones presentes y futuras. 

Para su operación se enfocaron en programas o áreas de interés que se 
denominaron líneas o macro procesos que orientaron la gestión ambiental de la 
siguiente manera: 
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Línea 1: Planificación Ambiental en Gestión Territorial 

La gestión ambiental del Norte y Oriente Amazónico durante el período 2007-2011, 
se orienta a garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas naturales de la región, 
los usos, ocupación y poblamiento armonizados, con la biodiversidad, natural, 
social, y cultural y con los usos potenciales de estos ecosistemas.  

Básicamente el proceso planificador se soportó en: 

a. Planes de Ordenamiento Territorial revisión de los POT y EOT, continúa sus 
ajustes y revisión. 

b. Apoyo a grupos étnicos en la formulación y posicionamiento de sus planes 
de vida indígena. 

c. Se promovieron acciones a mitigar las presiones sobre el territorio del 
Pueblo Nukak. 

d. Ordenación forestal (Ley 1021 de 2006) 
e. Planes de manejo de la reserva forestal (Ley 2 de 1959) 
f. Reservas forestales protectoras nacionales. 
g. Desde lo ambiental se apoyaron a los entes territoriales en la formulación de 

criterios para orientar el crecimiento urbano y la minimización de procesos de 
contaminación y degradación ambiental. 

En el programa: Ordenación ambiental, Forestal y Cultural del Territorio.  

Proyecto 1: Formulación de planes de Ordenamiento y manejo de bosques. La 
meta inicial del proyecto 1, para el período fue de 200.000 hectáreas ordenadas. 

El resultado de la meta hasta el 2009 se ordenaron 570.000 hectáreas, se 
gestionaron actividades como: a) Ordenación forestal de la micro cuenca del río 
Atabapo, Municipio de Inírida Departamento de Guainía 536.000 ha.; b) Asistencia 
para el ordenamiento forestal productivo de la zona de reserva campesina 
departamento del Guaviare 20.000 ha; y c) Delimitación y formalización del límite 
físico para la recuperación y sostenibilidad ambiental de la zona de preservación y 
reserva forestal Serranía de La Lindosa Municipio del Guaviare 14.000 ha. 

La actividad No. 1.1.1.3 Demarcación del límite físico de un sector estratégico del 
humedal de San José del Guaviare. La fuente de financiación fueron recursos 
propios, y el convenio tiene prórroga hasta el 10 de marzo de 2011 suscrito entre la 
C.D.A., y el Municipio de San José del Guaviare. 

Proyecto 2: Apoyo en la formulación, adopción y/o posicionamiento planes de vida 
indígena. 
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La meta para el período fue de 7 planes de vida con proyectos gestionados. 

Fueron ejecutados: a) Apoyo a la planificación ambiental a través del 
fortalecimiento de los planes integrales de vida indígena en la jurisdicción de la 
Corporación C.D.A., cinco (5) planes de vida formulados, tres (3) en Vaupés y uno 
(1) en Guainía y Guaviare. b) Fortalecimiento de las bases para un proceso de 
ordenamiento a partir de planes de vida indígena en la jurisdicción de la 
Corporación C.D.A., Se formularon cinco (5) planes de vida, en Vaupés y uno (1) en 
Guainía y Guaviare. 

Ajustes de la meta identificándose así: siete (7) Planes de Vida Apoyados 2008-
2009, cinco (5) planes de vida apoyados 2010; 100 comunidades beneficiadas 
entre 2008-2009 y 30 comunidades beneficiadas 2010. 

Proyecto 3: Apoyo a la Recuperación Cultural y Territorial del Pueblo Nukak Maku. 

La meta inicial del proyecto para este período fue de 3 acciones de apoyo a la 
protección territorial y cultural de los Nukak.  

Las actividades fueron: a) Restauración de chagras tradicionales como alternativa 
para el retorno y ocupación permanente de los grupos Nukak desplazados por 
factores exógenos sector estratégico resguardo Nukak Maku departamento del 
Guaviare; b) Desarrollo de una estrategia orientada a disminuir el riesgo del 
conflicto que visibilicen local, nacional e internacional la situación humanitaria de la 
comunidad indígena Nukak Maku proporcionando alternativa que permitan el 
retorno gradual a su territorio; c) Cofinanciación proyectos recuperación cultural 
Nukak Maku Unión Europea. 

Los ajustes de la meta fueron: a) 25 Hectáreas recuperadas del territorio total 
reconocido e identificado en el 2008. b) 25 hectáreas recuperadas del territorio total 
reconocido e identificado 2009. Un proyecto implementado en el 2010; y uno para 
el 2011. 

Proyecto 4: Seguimiento, evaluación y asesoría para el ajuste de los POT de los 
municipios de la jurisdicción. 

Según el plan de Acción este proyecto se integra a la línea temática Prevención y 
control de la degradación ambiental, programa fortalecimiento al SIGAE. 

Proyecto 5: Estudio Socioeconómico y ambiental del área rural para adelantar la 
sustracción de la reserva forestal de la Amazonía, en el Municipio de Mitú 
Departamento del Vaupés. 
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La meta inicial para este período fue de un (1) documento técnico consolidado y 
validado. Mediante una actividad con el mismo nombre del proyecto se cumple la 
meta en el año 2007. 

Se ajusta la meta con 17.000 hectáreas caracterizadas socioeconómica y 
ambientalmente. 

Proyecto 6: Formulación del plan de ordenación forestal para las áreas priorizadas 
en la zona de la reserva campesina del Departamento del Guaviare. 

La meta para el período un documento técnico consolidado y validado. 

Se ajusta la meta con nueva descripción 14.000 Hectáreas ordenadas 
forestalmente.  

Línea 2: Gestión Integrada del Recurso Hídrico Regional. 

El recurso agua se convierte en una de las prioridades con respecto al PND 2006-
2010. En el programa: Administración, Ordenación y Manejo de Cuencas, Micro 
cuencas y Humedales. Se adelantó el siguiente proyecto. 

Proyecto 7: Formulación de Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas y Micro 
cuencas. 

La meta para el período 2007-2009, fue de tres cuencas ordenadas. Hasta el año 
2009 fue ordenada una cuenca con la actividad recuperación de áreas de 
importancia ambiental a la zona de influencia directa e indirecta del proyecto de 
construcción de la Micro Central Hidroeléctrica del Municipio de Mitú Departamento 
del Vaupés. Los ajustes de la meta presentaron el siguiente comportamiento para 
2007-2011: Una (1) cuenca y micro cuenca ordenada en el 2008. Una (1) cuenca y 
micro cuenca ordenadas en 2010. De otra parte se proyectan ordenar cuatro (4) 
cuencas y micro cuencas para el 2011. 

En el programa: Suministro de agua potable y manejo de aguas residuales en 
comunidades rurales. Se adelantó el proyecto: 

Proyecto 8: Diseño e implementación de sistemas de suministro y abastecimiento 
de agua potable en comunidades rurales articulados a un programa de apoyo a la 
seguridad alimentaria a través de eco huertas comunitarias y de fortalecimiento de 
la chagra. 

Actividad 2.2.1.1. Diseño y Construcción de Micro Acueductos Comunidad Indígena 
de Laguna Niña, Municipio de Inírida.  
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La entidad manifestó que: “Este proyecto se financia con recursos propios de la 
Corporación. Debido a que en el año 2010 se presentaron bajos recaudos en la 
entidad, no pudo ser ejecutado en el año 2010 y por ello la meta se aplazó para el 
año 2011.” 

Línea 3: Conocimiento, Conservación y uso Sostenible de los Recursos 
Naturales Renovables y de la Biodiversidad. 

En el programa: Promoción de la investigación y conocimiento de la biodiversidad 
regional. 

Proyecto 10: Evaluación de la oferta natural de peces ornamentales en la cuenca 
media y baja del rio Inírida para establecer la línea base y su promoción en los 
mercados verdes en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés. Se alcanzó 
la meta programada así:  

 1 cuenca con estudio de diversidad íctica. 2007 
 1 cuenca con estudio de diversidad íctica. 2008 
 1 cuenca con estudio de diversidad íctica. 2009 
 5 especies con ensayos de reproducción ex situ 2007. 
 3 establecimientos de puntos piloto como estrategia de conservación del 

recurso íctico de consumo 2007. 
 3 establecimientos de puntos piloto como estrategia de conservación del 

recurso íctico de consumo 2008. 
 3 establecimientos de puntos piloto como estrategia de conservación del 

recurso íctico de consumo 2009. 
 Para el 2010 se proyecto 1 cuenca con estudios de diversidad íctica. 

Resultado 
 Porcentaje de avance el 50% aplazada ejecución para marzo de 2011, 

según comunicación 333 del 24 de marzo de 2011, la entidad manifiesta. 
“(…) la Corporación solicitó en el mes de noviembre de 2010 la modificación 
y/o ajuste al Plan Operativo Anual (POA), para la ejecución del proyecto, en 
los componentes requeridos para su culminación al Fondo de Compensación 
Ambiental.” 

 Número de puntos pilotos establecidos para el levante de peces, en carurú 
(Vaupés), Miraflores (Guaviare), Santa Rita y Galilea (Guainía) como aporte 
a la seguridad alimentaria se establecieron cuatro puntos pilotos. 

Proyecto 11: Evaluación de las poblaciones de quelonios del genero podocnemis (P 
Expansa Charapa- PUnifilis Terecay P Eritrocephala Chipiro y P.Vogli Galápago en 
la cuenca baja del rio Guaviare en el Departamento del Guainía. La meta para este 
proyecto un documento técnico consolidado y validado.  
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Programa: Programa de promoción del desarrollo productivo sostenible. 

Proyecto 12: Construcción y validación de paquetes tecnológicos para la 
producción y comercialización de especies promisorias y apoyo a empresas 
asociadas a mercados Verdes etapa III. La meta: 5 paquetes consolidados e 
implementados. Se ajustó quedando así: 4 paquetes tecnológicos estructurados y 
40 hectáreas en agroforestales en el 2007 

Proyecto 13: Procesamiento y comercialización de ají (capsicum frutescens), como 
apoyo a comunidades indígenas y colonos a través de la generación de mercados 
verdes en el Municipio de Inírida Departamento de Guainía. La meta: un paquete 
tecnológico estructurado. 

Con la actividad: Promover la producción transformación y comercialización de ají 
en la jurisdicción de la Corporación. Se cumplió en el año 2007. 

Proyecto 14: Implementación de sistemas productivos sostenibles como estrategia 
de desarrollo regional de los Departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés. 

La meta inicial: 110 hectáreas con sistemas implementados y consolidados 

Con la actividad: a) Fortalecimiento de la actividad productiva cauchera en áreas 
naturales en territorios indígenas y plantaciones sobre la zona de la carretera Mitú - 
Monforth en el Departamento de Vaupés jurisdicción de la Corporación C.D.A., b) 
Fortalecimiento de la actividad productiva cauchera en aéreas naturales en 
territorios indígenas y plantaciones sobre la zona de la carretera Mitú - Monforth en 
el Departamento de Vaupés jurisdicción de la C.D.A. Se ajustó la meta: 6 núcleos 
caucheros de comunidades apoyadas  en el 2008. 

Para la vigencia de 2010 el Plan de Acción de la Corporación C.D.A., señala que el 
área total de unidades productivas apoyadas es de 50.  

Según comunicación de la entidad oficio No. 333 del 24 de marzo de 2011 la 
entidad manifiesta: “(…)Teniendo en cuenta las situaciones presentadas en el año 
2010 que impidieron el inicio del proyecto de acuerdo al cronograma establecido 
inicialmente, como fueron Ley de Garantías que genero (sic) un retraso en el 
sistema de contratación (…) 

El avance físico del proyecto a diciembre 31 de 2010 es del 40%. Se firmó el 
contrato 06 de 2010 con la Unión Temporal Guaviare, proceso cuenta con acta de 
adjudicación del contrato expedida el 24 de septiembre de 2010 el valor licitado fue 
de $153 millones”. 
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Proyecto 15: Inventarios, Investigación y Valoración de Especies Florísticos y 
Faunísticos, la meta: 45% programa de fauna implementado. Ajuste de la meta:  

1. 303 Hectáreas de ecosistemas con inventario de biodiversidad en 2008. 
2. 0.3  Plan de acción de biodiversidad. 2008. 
3. 2  Zoo criaderos demostrativos implementados 2008.  

No se ejecutó la meta propuesta para el 2010. Que era la formulación de un plan de 
acción de biodiversidad. La entidad manifestó: “Teniendo en cuenta las situaciones 
presentadas en el año 2010 que impidieron el inicio del proyecto de acuerdo al 
cronograma establecido inicialmente, como fueron Ley de Garantías que generó un 
retraso en el sistema de contratación, logrando la adjudicación solo hasta el mes de 
septiembre de 2010”. El proyecto presenta un avance del 55% a 31 de diciembre de 
2010. 

Proyecto 16. Recuperación de Áreas Degradadas Mediante Reforestación 
Protectora. 

La meta inicial 540 hectáreas de ecosistemas recuperados (P.A.T. 2007-2009). Con 
el ajuste (P.A. 2010-2011) la meta presenta 458 hectáreas reforestadas para 2008, 
495 hectáreas reforestadas para el 2009 y 5.5 hectáreas de ecosistemas urbanos 
en mantenimiento 2009.  

Actividad: 3.4.1.5 Reforestación protectora productora 18 hectáreas como medida 
de compensación por la realización de obras de protección del meandro, 
Departamento del Guaviare. El objetivo del proyecto es: Compensar 
ambientalmente los impactos generados por la realización de las obras del 
meandro de San José del Guaviare, mediante la realización de reforestaciones. 

En respuesta de la entidad según comunicación No. 262 del 09 de marzo de 2011, 
“Se cumple la meta física establecida en el plan de Acción para el período 2007- 
2011 en el macro proyecto 3.4.1 recuperación de áreas degradadas mediante 
reforestación protectora se registra su cumplimiento con el 100% con las 
actividades 3.4.1.7; 3.4.1.10 y 2.2.15”. 

Actividad 3.4.1.10 Regeneración Natural, revegetalización y conservación de fauna 
silvestre en el marco del Plan de Manejo Ambiental del proyecto de la MCH Mitú 
(Vaupés). 

La entidad según comunicación No. 333 del 24 de marzo de 2011, manifiesta: “(…) 
la primera meta plantaciones protectoras- productoras y fajas de enriquecimiento 
con especies nativas amazónicas, con base en la selección de especies del PMA 
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según criterios etnobotánicas (sic) y de enriquecimiento cuyo indicador es 89 has 
ya se encuentra cumplida en un 100% a diciembre 31 de 2010.” 

Este proyecto contiene prorroga para culminar la ejecución en el 2011.  

Línea 4: Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles. 

Programa: Ventanilla verde 

Proyecto 17: Apoyo a los Procesos Organizativos para la Producción y Ventanilla 
Verde de Servicios como son Eco etiquetado y Ecoturismo. La meta para el período 
7 procesos productivos y organizativos en consolidación. Se realiza en el 2008 y 
2009 las siguientes actividades: a) Implementación del esquema nacional de 
mercados verdes aplicado a unidades empresariales identificadas en la jurisdicción 
de la C.D.A., a través del funcionamiento activo de la oficina de la ventanilla verde 
(Guainía, Guaviare, Vaupés); b) Adecuación, implementación del esquema nacional 
de mercados verdes a través del funcionamiento activo de la oficina de ventanilla 
verde Guainía, Guaviare y Vaupés Etapa III.; c) Fomento del ecoturismo a través 
del desarrollo y adecuación de la infraestructura física y de servicios en la 
comunidad de sabanitas, Municipio de Inírida departamento del Guainía; d) 
Construcción de 10 sistemas sépticos domiciliarios en la vereda eco- turística de 
playa Guio. Se ajustaron las metas iníciales a: 

1. 8 proyectos productivos sostenibles en consolidación con respecto al total 
(35) identificados en el 2008. 

2. 7 proyectos productivos sostenibles en consolidación con respecto al total 
(35) identificados en el 2009. 

3. 0 familias productoras y extractoras beneficiadas en el 2008 
4. 0 familias productoras y extractoras beneficiadas en el 2009 
5. 0 familias indígenas vinculadas a proyectos productivos sostenibles en el 

2008. 
6. 0 familias indígenas vinculadas a proyectos productivos sostenibles en el 

2009. 

Programa: Apoyo a la Seguridad Alimentaria y Procesos de Fortalecimiento del 
Tejido Social a través de Procesos Productivos Sostenibles. 

Proyecto 18: Mantenimiento de Plantaciones Agroforestales de Guainía, Guaviare y 
Vaupés. La meta 60 hectáreas establecidas. Se cumplió en el año 2007. No tuvo 
ajuste la meta. Resultados de la meta a 2009: Este proyecto implementó 250 
hectáreas en parcelas agroforestales y favoreció el establecimiento de 60 nuevas 
hectáreas en el marco del ordenamiento forestal productivo. 
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Proyecto 19: Programa de eco huertas familiares sostenibles como apoyo a la 
seguridad alimentaria urbana en población vulnerable y desplazada.  

La meta para el período 25 modelos de Eco huertas establecidas. En el plan de 
acción aparece: a) Convenio realizado entre la C.D.A., y la Federación de 
Cafeteros, con el objeto de ejecutar el programa de seguridad alimentaria RESA 
para familias indígenas vulnerables de Guaviare y Vaupés 687 familias asistidas; b) 
Programa de seguridad alimentaria RESA para comunidades del Guaviare. En el 
2007, 460 familias asistidas; c) Programa de seguridad alimentaria RESA para 
comunidades Guainía y Vaupés. En el 2008, 3.500 familias asistidas; d) Proyectos 
de patios asistidos a partir de eco huerta para familias en Mitú, municipio de 
Vaupés, 150 familias vulnerables atendidas. 

Proyecto 20: Promoción y Asistencia a Programa Familias Guardabosques y 
Certificados de Incentivo Forestal. 

La meta 300 familias asistidas en el programa. Las actividades seguimiento y 
evaluación de la segunda etapa del plan de acompañamiento técnico ambiental de 
las familias guardabosques en los municipios de San José y el Retorno en el 
municipio del Guaviare. Se ajustó la meta a 923 familias beneficiadas en San José 
del Guaviare; y 498 familias en el Retorno incentivadas económicamente. Para 
1.421 familias asistidas en programa de seguridad alimentaria en el 2007 y 2008. 

Línea 5: Prevención y control de la degradación ambiental. 

Programa: Consolidación de procesos asociados al ejercicio de autoridad 
ambiental. 

Proyecto 21 Control y Monitoreo de los Recursos Naturales y a las Obras de 
Desarrollo. La meta para el período: 

10 centros poblados DANE (19) con presencia de autoridad ambiental (2007). 15 
Centros poblados DANE (19) con presencia autoridad ambiental (2008). 19 Centros 
poblados DANE (19) con presencia autoridad ambiental (2009). 5 Sectores 
ambientales priorizados (10), atendidos con medidas de control y monitoreo (2007). 
7 Sectores ambientales priorizados (10), atendidos con medidas de control y 
monitoreo (2008). 10 Sectores ambientales priorizados (10), atendidos con medidas 
de control y monitoreo (2009).  

No se programaron metas para la vigencia de 2010. 



                                                                                                     

26 

 

Proyecto 22: Fortalecimiento al Seguimiento y Monitoreo a la Reducción de 
Contaminación por Mercurio Mediante la Implementación de Tecnologías Limpias 
en la Minería Aurífera en los Departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés. 

Meta: 10 unidades productivas mineras activas empleando tecnologías limpias. En 
el 2007.  

Programa: Prevención y Mitigación de Riesgos Naturales. Proyecto 28: 
Infraestructura para la Degradación Ambiental 

Meta: 2 mecanismos de defensa implementados en puntos de centros poblados, 
2007, 2008, 2009. Las actividades  fueron: a) Estudio y diseño de obras de 
protección en Barrancominas Departamento de Guainía, rio Guaviare. b) Estudio 
diseño y construcción y mejoramiento en Mitú,  Departamento de Vaupés.   

Programa: Apoyo a la gestión e implementación de los PGIRS 

Proyecto 23: Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos Urbanos, Rurales, 
Industriales, Hospitalarios, y otros. 

Meta: 8 programas implementados: a) Fortalecimiento del servicio de aseo 
domiciliario diseño y construcción del relleno sanitario municipio de Miraflores. 
2008. b) Construcción relleno sanitario Mitú- Vaupés 2008. c) Fortalecimiento 
institucional para la prestación del servicio público domiciliario de aseo- diseño y 
construcción del relleno sanitario local para el municipio de Calamar, departamento 
de Guaviare. 2008. d) Diseño de los rellenos sanitarios de los corregimientos de 
San Felipe y Barranco minas, departamento del Guainía. 2009. El avance es de 4 
programas implementados en gestión de residuos sólidos. Se ajustó la meta a: 3 
centros DANE con rellenos sanitarios implementados 2009. 2 Centros DANE con 
rellenos sanitarios diseñados 2009.  

Programa: Fortalecimiento al SIGAE y Construcción Línea Base Regional. 

Proyecto 24: Fortalecimiento del SIGAE de la Corporación C.D.A., y su Integración 
al Sistema de Información Ambiental Regional para la Amazonía Colombiana SIAC. 

La meta para este período de 100% de Estaciones SIG operando bajo un estándar. 
Las actividades a) Fortalecimiento del SIGAE de la C.D.A., y su integración al 
Sistema de Información Ambiental Regional para la Amazonia Colombiana SIAC. 
2007; b) Levantamiento y operación de tres. 2008. c) estaciones SIG y apoyo al 
seguimiento de los POT de los 8 municipios de la jurisdicción de la C.D.A.; d) 
Gestión de información ambiental de la jurisdicción de la C.D.A., 2009. 
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Proyecto 4: Seguimiento, evaluación y asesoría para el ajuste de los POT de los 
municipios de la jurisdicción. La meta 8 municipios asistidos meta alcanzada en el 
2007. 

Línea 6 Fortalecimiento del SINA para la gobernabilidad ambiental. 

Programa 6.1 Fortalecimiento a procesos administrativos y misionales C.D.A., 

Proyecto 25: Fortalecimiento a los Procesos Administrativos y Misionales para la 
Gestión Ambiental. Meta programada para el 2007 y 2009. 

La meta inicial de este proyecto 25, fue del 100%, implementación del modelo 
estándar de control interno- MECI e implementación del sistema de gestión bajo la 
norma ISO 9001 e integración con la norma NTC GP 1000-2004. Con la ejecución 
de actividades (subproyectos) gestionados en los años, 2007, 2008, 2009, 
alcanzaron la meta programada entre los cuales se identifican: 1. Fortalecimiento a 
los procesos administrativos y misionales para la gestión ambiental; 2. Apoyo a la 
implementación del sistema de gestión de calidad SGC con la capacitación de 
auditores de gestión; 3. Apoyo y fortalecimiento a los procesos misionales en la 
jurisdicción de la C.D.A. 

Programa: Fortalecimiento a procesos del SINA regional 

Proyecto 26: Actualización Catastral para Cobro de Impuesto Predial y Sobretasa 
Ambiental. 

La meta inicial del proyecto un documento técnico consolidado y validado. Los 
resultados a 2009, fue fortalecido el proceso de recaudo del porcentaje de la tasa 
ambiental a través de la actualización catastral del Municipio de Inírida, San José 
del Guaviare, el Retorno, Calamar, y Miraflores. Actualización catastral municipio de 
Tarairá en Vaupés. 

Programa. Educación ambiental para la gestión ambiental sostenible. 

Proyecto 27: Educación Ambiental.  

Número de proyectos ambientales ciudadanos y escolares asistidos 12 
PROCEDAS asistidos al 100%. 

Número de proyectos ciudadanos y escolares ambientales asistidos 10 al 100% en 
el 2010. 

Promotores ambientales comunitarios formados y reconocidos 15 en el 2010. 
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Eco clubes ambientales establecidos 3 en el 2010. 

Grupo regional de comunicación y medios operando. 

De este análisis se identificaron los siguientes hallazgos: 

H1. Bajo Porcentaje en la Ejecución de Algunos Proyectos  

Los principios que rigen la actuación administrativa están incorporados en el 
artículo 209 de la Constitución Política, y en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, así: 
“(…) las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se 
desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad, de conformidad con los postulados que rigen la función 
administrativa (…)”. 

Se indica que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y 
se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

De conformidad con el numeral 7º del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, que trata 
sobre el principio de Economía, actualmente vigente: “la conveniencia o 
inconveniencia del objeto que se va a contratar y las autorizaciones y aprobaciones 
para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de 
selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso”, en este 
numeral se hace referencia a la obligación que tienen las entidades de planear de 
manera adecuada su actividad contractual, a no improvisarla y a que obedezca a 
razones de conveniencia, en términos de satisfacción de necesidades que permitan 
cumplir con el objeto institucional y legal. 

En el numeral 12° del mismo artículo, señala la ley: “Con la debida antelación a la 
apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, 
deberán elaborarse los estudios, diseños, y proyectos requeridos, y los pliegos de 
condiciones o términos de referencia”. 

Por su parte, el Decreto 2474 de 2008 en su artículo 3°, señala: “Estudios y 
documentos previos. En desarrollo de lo señalado en los numerales 7 y 12 del 
artículo 25 de la Ley 80 de 1993, los estudios y documentos previos estarán 
conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la 
elaboración del proyecto de pliego de condiciones de manera que los proponentes 
puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, así como 
el de la distribución de riesgos que la entidad propone” 
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No se han visto mayores avances, existiendo un bajo porcentaje de ejecución con 
respecto al plan de acción en las siguientes actividades: 

3.1.1.2 Evaluación de la diversidad íctica en dos cuencas de la jurisdicción de la 
C.D.A., y fortalecimiento de puntos piloto de levante de peces en los departamentos 
de Guainía, Guaviare y Vaupés jurisdicción de la C.D.A. El reporte de ejecución a 
31 de diciembre de 2010 tiene un porcentaje de avance del 50%. 

3.3.1.2 Formulación de diagnóstico y plan de acción de biodiversidad de los 
departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés, jurisdicción de la C.D.A. Avance 
55%, correspondiente al diagnóstico y consolidación de algunos elementos del 
plan. 

3.2.3.8 Conservación y fortalecimiento de sistemas productivos a través del 
establecimiento de especies forestales protectoras - productoras corregimiento de 
Barrancominas Departamento del Guainía Jurisdicción de la C.D.A. la meta: área 
total de unidades productivas apoyadas unidad 50. El avance físico está en un 
40%, se firmo el contrato No. 06 de 2010 con la unión temporal Guaviare, acta de 
adjudicación del 24 de septiembre por $153 millones. Solicitaron ampliar términos. 

5.1.1.1 Apoyo al proyecto control y seguimiento y monitoreo de los recursos 
naturales renovables y del medio ambiente en el área de la jurisdicción de la C.D.A. 

El programa 5.3 apoyo a la gestión e implementación de los PGIRS; municipios con 
acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y 
autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con 
referencia al total de municipios de la jurisdicción. La situación corresponde a: En la 
actividad construcción del relleno sanitario del municipio de Mitú –Vaupés. La meta 
construcción de un relleno sanitario, proyecto que viene en ejecución desde la firma 
del convenio el 27 de junio de 2007, en el cual se asignaron recursos para la 
construcción de dicha obra, presenta en la matriz de seguimiento un avance del 
40%. 

5.3.1.3 Fortalecimiento del servicio de aseo domiciliario diseño y construcción del 
relleno sanitario del municipio de Miraflores. Convenio de 2007, y contrato de 2007, 
la meta construcción de un relleno sanitario. Avance físico del 65%. 

1.1.1.3 Demarcación de límite físico de un sector estratégico del humedal de San 
José del Guaviare, este proyecto viene en ejecución desde el 2009. Convenio 
firmado entre el municipio de San José del Guaviare y la C.D.A. 
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2.2.1.1 Diseño y construcción de micro acueductos comunidad indígena de laguna 
niña Municipio de Inírida en esta actividad se traslada el recurso y se aplaza la 
actividad. 

Lo anterior, se presentó porque la Corporación C.D.A., presuntamente presentó 
fallas en la planeación, ejecución seguimiento y supervisión de la contratación que 
pretende satisfacer esa necesidad. 

Para la actividad 3.1.1.2 La entidad manifiesta: “El 11 de marzo de 2010, fueron 
asignados los recursos al proyecto por el Fondo de Compensación ambiental. 
Debido a situaciones presentadas en el año 2010 que impidieron el inicio del 
proyecto de acuerdo al cronograma establecido inicialmente, como fueron ley de 
Garantías (…)”  

Para la actividad 3.2.3.8 La entidad manifiesta: “El 11 de mayo de 2010 fueron 
asignados los recursos al proyecto por el Fondo de Compensación Ambiental. 
Teniendo en cuenta las situaciones presentadas en el año 2010 que impidieron el 
inicio del proyecto de acuerdo al cronograma establecido inicialmente, como fueron 
Ley de Garantías que generó un retraso en el sistema de contratación; la 
Corporación considero que este proyecto debía de ser ajustado inicialmente (…).” 

Para la actividad 3.3.1.2 La entidad manifiesta: “Teniendo en cuenta las situaciones 
presentadas en el año 2010 que impidieron el inicio del proyecto de acuerdo al 
cronograma establecido inicialmente, como fueron Ley de Garantías que generó un 
retraso en el sistema de contratación, logrando solo la adjudicación de la 
contratación solo hasta el mes de septiembre de 2010”. 

Para la actividad 5.1.1.1 La entidad manifiesta: “La meta implementación proyecto 
EA sancionatorio, efectivamente se han adelantado acciones de capacitación y 
sensibilización frente al cumplimiento de la LEY 1333 de 2009 “ Por el cual se 
establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones” 
con los funcionarios de las tres seccionales (Guainía, Guaviare y Vaupés); 
quedando pendiente que el Gobierno Nacional reglamente las actividades y 
procedimientos que conlleva la sanción de trabajo comunitario en materia ambiental 
y la medida preventiva de asistencia a cursos obligatorios de educación ambiental 
como parte de la amonestación según parágrafo del artículo 49 de la citada ley.” 

Para el programa 5.3. La entidad manifiesta: “El convenio es de la vigencia de 
2007, el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial presentó retrasos 
en la contratación de la gerencia e Interventoría, para proceder con el proceso 
contractual por parte de la C.D.A.” 
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En la actividad 5.3.1.3. La entidad manifiesta: “las obras fueron suspendidas 
durante los meses de octubre de 2010 a enero de 2011 debido a la toma de la obra 
por parte de las FARC, presentándose retraso en la programación respectiva.” 

Para la actividad 1.1.1.3. La entidad manifiesta: “(…) Por presentarse atrasos en los 
compromisos de ejecución por parte de la Alcaldía de San José del Guaviare, no se 
incorporaron al convenio 004 de 2009 de cooperación interinstitucional suscrito 
entre la Corporación C.D.A., y el Municipio de San José del Guaviare.” 

Por último en la actividad 2.2.1.1. La entidad manifiesta: “Este proyecto se financia 
con recursos propios de la Corporación. Debido a que en el año 2010 se 
presentaron bajos recaudos en la entidad, no pudo ser ejecutado en el 2010 y por 
ello la meta se aplazo para el 2011.” 

La respuesta de la Entidad no desvirtúo el hallazgo. 

2.1.1.2 Evaluación del Sistema de Control Interno 

Tabla No. 4 
Calificación Evaluación del Sistema de Control Interno 

  Evaluación de la 
operatividad del SCI 

Ineficiente Eficiente 

Evaluación 
conceptual del SCI 

Adecuado 30 100 

Inadecuado 0 50 

En la Evaluación Conceptual del Sistema de Control Interno por Componentes de la 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico – C.D.A., 
de 181 criterios evaluados obtuvo un puntaje de 5.1% encontrándose como nivel de 
confianza del sistema de control interno CONFIABLE, de acuerdo a los 
componentes evaluados como se describe a continuación: 

1.  Ambiente de Control: puntaje de 0.6%, nivel de riesgo bajo. 
2.  Valoración del Riesgo: puntaje de 1.1%, nivel de riesgo bajo. 
3.  Actividades de Control: puntaje de 2.4% nivel de riesgo bajo. 
4.  Monitoreo: puntaje de 0.8%, nivel de riesgo bajo. 
5.  Información y Comunicación: puntaje de 0.2%, nivel de riesgo bajo. 

En la Evaluación de la Operatividad de Control Interno se evaluaron los Procesos o 
Transacciones Representativas de: Conciliaciones Tesorería, Almacén y 
Presupuesto; Conciliaciones Bancarias; Legalización de Anticipos; Causación de 
Cuentas por Cobrar; Pago de Contratistas o de Prestación de Servicios; Ingresos 
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Recibidos a través de la Red; Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios; 
Ordenación y Planificación del Territorio Seguimiento y Evaluación del POT. 

La Evaluación de la Operatividad de Control Interno, cuyo resultado puede ser de 
EFICIENCIA o INEFICIENCIA del Sistema, respecto de los procesos o 
transacciones, se tiene que el total de la calificación, suma de los dos (2) subtotales 
evaluados en la fase de Planeación y Ejecución es 1,87, lo cual da una calificación 
de EFICIENTE 

2.1.1.3 Cumplimiento de plan de mejoramiento 

El plan de mejoramiento evaluado por el equipo auditor consta de 97 actividades de 
mejoramiento. El resultado se desglosa de la siguiente manera: actividades 
cumplidas 71, actividades parcialmente cumplidas 2 y actividades no cumplidas 24. 

El plan de mejoramiento suscrito por la Corporación para el Desarrollo Sostenible 
del Norte y Oriente Amazónico - C.D.A.,- para la vigencia 2010, presenta con base 
en los resultados del seguimiento del equipo auditor, un cumplimiento del 76,71% y 
un avance del 68,22% a 31 de Diciembre de 2010. El Cumplimiento y avance 
reportado por la entidad en la misma fecha es del 74,56% y 32,45% 
respectivamente 

El plan de mejoramiento fue evaluado por el equipo auditor a 15 de abril de 2011 
arrojando un cumplimiento de 77,73% y un avance de 71,96%. 

Los hallazgos cuyas acciones no fueron efectivas a diciembre de 2010 y que por 
ende deben relacionarse en el plan de mejoramiento que atenderá el presente 
informe de auditoría, son: 

H 15. “la Corporación adelantaba procesos contractuales con disponibilidades 
presupuestales no vigentes”, para atender este hallazgo la Corporación propuso 
modificar la vigencia de las apropiaciones presupuestales, de acuerdo con el 
principio de anualidad presupuestal, dicha modificación se llevo a cabo a través de 
una comunicación interna de fecha 6 de mayo de 2010. Sin embargo, se mantiene 
el hallazgo dentro del plan de mejoramiento, pues de conformidad con la jerarquía 
normativa, las modificaciones al manual de contratación (Acuerdo No. 4 de 2009), 
no pueden realizarse a través de una circular interna. 

H 17. “En algunos contratos no se evidenció la justificación jurídica sobre la 
modalidad de selección escogida”, la Corporación se comprometió a expedir una 
circular a los responsables de elaborar los estudios de conveniencia y oportunidad; 
sin embargo tal circular no se expidió y el plazo para ejecutar la acción venció el 
pasado 31 de diciembre de 2010.  
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H 21. “La oficina de control interno, realizó diversos actos relacionados con el 
control previo en las diferentes etapas de la contratación; sin embargo, dichas 
acciones no han sido del todo efectivas, pues a la fecha de la revisión de los 
contratos aún persisten errores”; la Corporación propuso como acción de 
mejoramiento la realización de dos (2) auditorías especiales para el área de 
contratación; la Corporación C.D.A., aún no ha realizado las 2 auditorías especiales 
en materia de contratación, aunque las mismas están programadas dentro del 
cronograma de este año, además el termino de la acción no ha vencido. 

H 22. “La entidad no ha remitido el formato único de publicación establecido por la 
Imprenta Nacional de Colombia, dentro del término pactado en el artículo 3 del 
Decreto 1477 de 1995”; sobre este hallazgo la Corporación se comprometió a emitir 
una circular dirigida a la oficina de contratación para el diligenciamiento del Formato 
Único de Publicación de la Imprenta Nacional, para su firma dentro del término 
establecido en el art. 3 del Decreto 1477 de 1995. Sin embargo, no se ha efectuado 
esta acción de mejora, es posible que se haya hecho un requerimiento verbal, pero 
no existe constancia escrita. 

H 23. “Verificada la contratación se encontró que algunas obligaciones fueron 
pagadas sin el cumplimiento de los requisitos acordados en el contrato”, la 
Corporación como acción de mejoramiento se comprometió a reiterar mediante 
circular a los Interventores y/o Supervisores del cumplimiento de sus obligaciones 
como tales, así como a la oficina de contratación por la elaboración de las 
especificaciones de pago; sin embargo, esta última circular dirigida a la Oficina de 
Contratación no se ha expedido.  

H25. “En el contrato Interadministrativo especial No. 001, la entidad no demostró el 
cumplimiento del objeto contractual. En el contrato de compraventa No. 85 de 2009, 
aparecen en el expediente los siguientes documentos: a) Certificado de 
cumplimiento, b) Recibido a satisfacción suscritos por el supervisor del contrato 
(folios 37 y 38), y c) Acta de liquidación (folios 40 y 41); cuando en realidad los 
elementos objeto del contrato se encuentran decomisados por la DIAN”; entre las 
acciones de mejora propuestas por la Corporación se encuentra la realización de 
un taller para los supervisores, coordinadores y asistenciales sobre las obligaciones 
que cada uno cumple dentro de sus labores. No obstante, esto no se ha realizado. 

H26. “Analizada la muestra de contratación, no se evidenció la realización de 
ninguna revisión, de conformidad con la norma citada”; sobre el particular la 
Corporación se comprometió a realizar dos (2) auditorías especiales para el área de 
contratación, sin embargo, éstas auditorías no se han realizado. 

H 30. “La Corporación C.D.A., dejó de legalizar giros por conceptos de Gastos de 
Viaje y Honorarios a 31 de diciembre, a varios funcionarios de la entidad, por valor 
de $12,45 millones.” 
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Dentro de la revisión realizada en el desarrollo del proceso contable se observó que 
la Corporación C.D.A., presentó un saldo en la cuenta Anticipos – Viáticos y Gastos 
de Viaje a 31 de diciembre de 2010 pendiente de legalizar de $20.65 millones. Sin 
embargo no se puede dejar como una acción no cumplida, pues el plazo para su 
ejecución es el 30 de septiembre de 2011. Igualmente en la revisión a 30 de marzo 
de 2010 se pudo ver que las legalizaciones pendientes de años anteriores se están 
comenzando a hacer, a esta fecha se han legalizado aproximadamente un 50% de 
los anticipos.  

H 33. “Al revisar en la cuenta final, el contenido del formato 8-1 Ejecución 
Presupuestal Destinada al Medio Ambiente y compararlo con la información en 
Excel, entregada por la oficina de Presupuesto existe una diferencia de $30.000 
millones en la información reportada referente al valor comprometido en el período.” 

La entidad realizó una reunión entre el Técnico Administrativo de Profesional de 
Planeación el pasado 18 de enero de 2011, reunión de la que existe acta, sin 
embargo revisada la cuenta se observa que el formato 8-1 Ejecución Presupuestal 
destinada al Medio Ambiente, que para el proyecto Construcción del Relleno 
Sanitario para el Municipio de Mitú tiene un valor errado en la Apropiación 
Definitiva, alterando así el saldo final. Por lo anterior se presenta una acción 
cumplida pero no efectiva. 

Hallazgos auditoría vigencia 2009 

H 15. “la Corporación no adoptó su propio Sistema Tipo de Evaluación de 
Desempeño”, para atender este hallazgo la Corporación propuso como actividad: 
“acto administrativo expedido”, el cual no se evidencio, así mismo la alta dirección 
no ha gestionado lo pertinente para el Desarrollo del Sistema Propio del 
Desempeño Laboral, conforme lo establece el capítulo II del Acuerdo No. 138 de 
2010. 

Hallazgos auditoría recurso hídrico 

Hallazgo 220. “En los Departamentos jurisdicción de la C.D.A., (Guainía, Guaviare 
y Vaupés) no se ha realizado proceso alguno en la clasificación y priorización, 
ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas.” 

La Corporación C.D.A., para atender el hallazgo propone realizar cuatro (4) 
actividades para verificarlas atendió la subdirectora de Recursos Naturales teniendo 
la siguiente evaluación: 

1. Descripción de la actividad “Cuencas de la jurisdicción de la Corporación C.D.A., 
con ejercicio de priorización”, plantean realizar un Documento, al verificar la 
actividad expone que en la Línea 2 del Plan de Acción que se llama Gestión 
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Integrada del Recurso Hídrico hay un programa llamado ordenación de cuencas, en 
la cual el Consejo Directivo de la Corporación en diciembre de 2010, asignó $250 
millones de recursos propios para la priorización de cuencas, de acuerdo con lo 
anterior se evidencia que la actividad no fue cumplida y tienen para su 
cumplimiento hasta septiembre 30 de 2011. Las otras tres actividades se 
cumplieron y fueron efectivas. 

Hallazgo 224. “A la fecha no se han aprobado los PSMV por parte de la 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico.” Con 
oficio OCI-010-2010 1626 de noviembre 08 de 2010, la Corporación C.D.A., solicitó 
se ampliara plazo para atender el hallazgo hasta el 30 de junio de 2011. 

Para atender el hallazgo la C.D.A., propone dos actividades: la primera fue 
cumplida, la segunda propuesta fue aprobar los PSMV seis (6) en total, que 
cumplan con los requerimientos. Solo se evidenció aprobado el PSMV de Inírida. 

En la respuesta al informe preliminar la Corporación C.D.A., adjunto varias 
documentales y señaló: 

“Se anexan las resoluciones de aprobación de 4 PSMV correspondientes a los 
siguientes municipios: 

 Inírida resolución Res. No. 476 de 2008  (11 folios) 
 Calamar Res. No. 037 febrero de 2011 (7 folios) 
 San José del Guaviare Res No. 125 de mayo 2011 (8 folios) 
 Retorno Res. No. 139 de mayo de 2011 ( 6 folios) 
 Miraflores radico el documento el 25 de marzo de 2008 (oficio DSGV-354-2011) 

Vale la pena recordar que ya se cuenta con el contrato No. 015 de 2011 para 
realizar el seguimiento y monitoreo de los objetivos de calidad para los PSMV del 
os (sic) municipios que ya cumplieron el quinquenio y con este producto poder 
requerir nuevamente a los municipios para que ajusten sus respectivos PSMV; se 
presenta retraso en la ejecución por la ola invernal que al aumentar los niveles de 
los ríos no permiten la toma de muestras para análisis de laboratorio. Por otra parte 
el municipio de Miraflores presento PSMV, el cual fue devuelto para ajustes.” 

Aún cuando se evidencia un avance significativo quedan pendientes por aprobar 
dos (2) PSMV. El hallazgo se mantiene. 

Hallazgo 225. “La autoridad ambiental (Corporación para el Desarrollo Sostenible 
del Norte y oriente Amazónico –C.D.A.,-) a la fecha de la auditoría no ha 
establecido la meta global de reducción de carga contaminante, ni ha concertado 
con los usuarios autorizados para realizar vertimientos las metas de reducción de 
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cargas contaminantes,”. Con oficio OCI-010-2010 1626 de 8 de noviembre de 2010, 
la Corporación C.D.A., para atender el hallazgo propuso dos actividades: 

La primera fue requerir a los usuarios (3) para la presentación de la auto-
declaración. No se evidenciaron estos requerimientos.  

La segunda actividad fue la expedición de un acto administrativo estableciendo las 
metas de reducción. No se evidencio acto administrativo estableciendo las metas 
de reducción. 

En la respuesta al informe preliminar la Corporación C.D.A., aportó unas 
documentales y a la vez indicó: 

“Están proyectadas las resoluciones de los cuatro municipios del departamento del 
Guaviare, se encuentra pendiente la concertación con los usuarios; se anexan 
requerimientos de municipios de Inírida (3 folios), Mitú, carurú, Taraira (sic) (3 
Folios)” 

Los argumentos y pruebas no son suficientes para desvirtuar el hallazgo planteado. 

Hallazgo 228.  “Durante las vigencias examinadas se encontró que las empresas 
de servicios públicos y entidades territoriales no presentaron los Programas de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, contraviniendo lo establecido en el Art. 3 de la Ley 373 
de 1997, en la que establece: “Cada entidad encargada de prestar los servicios de 
acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producción hidroeléctrica, y los 
demás usuarios del recurso hídrico presentarán para aprobación de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, el 
programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua”.” 

No obstante, la empresa de acueducto y alcantarillado del municipio de San José 
del Guaviare, EMPOAGUA E.S.P adoptó un plan de uso eficiente y ahorro de agua, 
sin embargo éste no ha sido presentado y aprobado por la respectiva autoridad 
ambiental. 

De la misma manera la Alcaldía Municipal de Mitú no reporto programa para uso y 
ahorro eficiente del agua”, para atender el hallazgo la C.D.A., propuso dos 
actividades: 

La primera actividad se cumplió, y la segunda que es “aprobar los programas que 
cumplan con los requerimientos”, no se cumplió. 

En la respuesta al informe preliminar la Corporación C.D.A., aportó unas 
documentales y a la vez indicó: 
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“Se anexa cuadro con la relación de los municipios que presentaron programa de 
uso eficiente y ahorro de agua. (1folio) 

 

Para el municipio de San José del Guaviare se tiene la resolucion (sic) de 
aprobación del programa de ahorro y uso eficiente del agua numero 205 de 2011; 
ya se encuentran en evaluación los programas de los municipios de Miraflores y 
Retorno en el Guaviare, el municipio de Calamar no ha realizado el respectivo pago 
para continuar con el tramite. (3 folios).” 

Sólo se evidencia la presentación de seis (6) programas, la Corporación C.D.A., 
solo prueba haber aprobado por una vigencia de cinco años el de la Empoaguas 
del Municipio de San José del Guaviare. El hallazgo se mantiene. 

Hallazgo 230.  “La autoridad ambiental (Corporación para el Desarrollo Sostenible 
del Norte y Oriente Amazónico –C.D.A.), no realiza reportes sobre los resultados de 
la evaluación cualitativa y cuantitativa respecto de la efectividad de la aplicación de 
la tasa retributiva”, para atender el hallazgo la C.D.A. propuso la presentación de 
tres  (3) informes, de los cuales no se evidenció ninguno. 

En la respuesta al informe preliminar la Corporación C.D.A., indicó: 

“A la fecha la Corporacion (sic) se encuentra pendiente de los informes sobre los 
resultados de evaluación cuantitativa y cualitativa respecto de la aplicación de la 
tasa retributiva.” 

Los argumentos y pruebas no son suficientes para desvirtuar el hallazgo planteado. 

Hallazgo 231.   “La autoridad ambiental (Corporación para el Desarrollo Sostenible 
del Norte y Oriente Amazónico –C.D.A.,-), no ha efectuado programas de monitoreo 
de las fuentes hídricas, en el departamento del Guainía solo se han realizado dos 

No
Municipio/ 

Corregimiento
T Población Presentó Fecha Acto Ad/vo Acto Ad/vo Aprobado Horizonte

1 San Jose M 36233 Empoagua Si OF GG 1018 12/11/2009 30/12/2009 Auto 494 Res 205 15/072011 5 Anos

2 Retorno M 4953 Si 30/12/2009 Auto 492

3 Calamar M 5163 Si 30/12/2009 Auto 493

4 Miraflores M 4563 Si 30/12/2009 Auto 491

5 Inirida M 11701 Si 16/12/2010

6 Barrancominas C

7 San Felipe C

8 Mitu M 5901

9 Caruru M 752 Si 04/05/2011 Auto 060

10 Taraira M 242

PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA PAUEA (Ley 373/1997)
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(2) análisis, el primero por medio de una consultoría a los cuerpos de agua para su 
caracterización en el mes de febrero de 2008 y que tienen relación con el PMSV del 
municipio, y el segundo realizado en junio de 2008 a través de un contrato de 
consultoría para la caracterización de las aguas residuales domesticas en algunos 
puntos de los cascos urbanos de los municipios de San José del Guaviare, Mitú e 
Inírida en los departamentos de Guaviare, Vaupés y Guainía.” Para atender el 
hallazgo la Corporación C.D.A., propuso realizar dos actividades la primera requerir 
a los Entes Territoriales la presentación de los análisis de laboratorio, y la segunda 
actividad la realización de nueve (9) requerimientos, ninguna de estas actividades 
se cumplió. 

En la respuesta al informe preliminar la Corporación C.D.A., aportó unas 
documentales y a la vez indicó: 

“Análisis de laboratorio y la fijación de los objetivos de calidad. Sin objetivos se 
hace improcedente solicitar PSMV y así mismo determinar la reducción de carga 
contamínate. 

Se anexan los resultados de análisis de laboratorio de los municipios del 
departamento del  Guaviare: Miraflores (3 folios), Calamar (3 folios), departamento 
de Guainía, Inírida PTAR Berlín (1 folios), San Felipe (2 folios),departamento (sic) 
de Vaupés: Carurú (3 folios), Taraira (sic), (6 folios). Este hallazgo ya se había 
discutido con el auditor y se entregaron en su momento los soportes respectivos.” 

Los argumentos y pruebas no son suficientes para desvirtuar el hallazgo planteado. 

Hallazgo auditoría vigencia 2007 

17-04-100.  Legalización de Viáticos de acuerdo con la revisión realizada se puede 
decir que las acciones 1 y 2 se cumplieron pero no fueron efectivas, y la acción 3 
no se cumplió. Lo anterior por lo expuesto en el hallazgo H22 ya revisado y 
justificado. 

2.1.1.4 Gestión del talento humano 
 

Tabla No. 5 
Calificación de la Gestión del Talento Humano 

Criterio 
Calificación 

parcial 
Factor de 

Ponderación 
Puntaje 

Total 
Cumplimiento normativo 85 0,35 29,75 

Gestión para desarrollar las competencias del talento 
humano 

90 0,35 31,5 

Contratación de prestación de servicios personales 90 0,3 27 

Puntaje Total 1 88,25 
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H2.  Deberes de los funcionarios capacitados y funciones de la comisión de 
personal en el proceso del plan anual de formación y capacitación 

Los literales d y e, del artículo 12 del Decreto 1567 de 1998, señalan como una de 
las obligaciones de los funcionarios con respecto a la capacitación que deben servir 
como agentes capacitadores dentro o fuera de la entidad, cuando se requiera y 
participar en la evaluación de las actividades de capacitación a las cuales asista”.  

El literal h, numeral 2, del artículo 16 de la Ley 909 de 2004, señala que la 
Comisión de Personal participará en la elaboración del plan anual de formación y 
capacitación y en el de estímulos y en su seguimiento. 

Se encontró que de las 34 actividades de formación y capacitación que recibieron 
los funcionarios de la entidad y que tienen que ver con la gestión misional, 26 no 
fueron socializadas, igualmente no se evidenció en igual número de actividades, el 
formato de evaluación debidamente diligenciado por los funcionarios capacitados. 

No existe registro documental que evidencie que la comisión haya cumplido con su 
función en relación con la participación, elaboración y seguimiento del plan anual de 
formación y capacitación, desarrollado por la entidad. 

Lo anterior se presentó por cuanto la Comisión de Personal no cumplió con su 
función de hacer un seguimiento oportuno al Plan Institucional de Formación y 
Capacitación a las actividades realizadas durante la vigencia 2010, incumpliendo lo 
dispuesto en la precitada norma. 

La entidad no dio cumplimiento a lo preceptuado en el literal h, numeral 2, del 
artículo 16 de la Ley 909 de 2004 y la Comisión al no hacer seguimiento a estas 
acciones de manera periódica y oportuna, trae como consecuencia el 
incumplimiento de las obligaciones por parte de los funcionario capacitados, 
conforme la normatividad vigente. 

Manifiesta que los procedimientos de comisiones tienen establecido que los 
funcionarios deben realizar socialización de las capacitaciones recibidas; que esta 
retroalimentación se hace principalmente con los funcionarios que requieren el 
conocimiento o intervienen en el proceso al que afecte la capacitación. 

Se tiene establecido dentro del proceso de evaluación del plan de formación y 
capacitación que este se efectúa anualmente, en tal sentido dicha evaluación se 
realiza en el primer trimestre de 2011. 
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La entidad no se pronunció en relación con la obligación que les asiste a los 
funcionarios formados y capacitados en el diligenciamiento del formato de 
evaluación, conforme lo dispone el artículo 12 del Decreto 1567 de 1998. 

De acuerdo al análisis a la respuesta de la entidad junto con los documentos 
soportes, esta no es satisfactoria por las siguientes razones: 

De las 34 actividades de formación y capacitación recibidas por los funcionarios y 
que tienen que ver con la gestión misional de la entidad, solamente se socializaron 
2, quedando en evidencia que no hubo retroalimentación de 32 acciones, 
representadas estas en un 94% de incumplimiento. 

En aras del principio, de responsabilidad, los funcionarios capacitados deben 
brindar en tiempo prudencial la respectiva socialización, con el fin de garantizar una 
efectiva retroalimentación con los funcionarios que tiene que ver con los temas 
tratados en las capacitaciones. 

En aras de un control, seguimiento y organización, en cumplimiento de las 
funciones de la Comisión de Personal, se debe requerir a la entidad para que 
implanten nuevas directrices dentro de los procedimientos de comisiones y gestión 
del talento humano, con el objetivo de que los funcionarios capacitados cumplan 
con sus obligaciones, en relación con la evaluación en los formatos establecidos 
sobre las capacitaciones recibidas y la retroalimentación que deben brindar a los 
funcionarios involucrados en los procesos misionales, así como el seguimiento al 
plan anual de formación y capacitación que puede ser trimestral o semestral, para 
evitar inconsistencias como las encontradas dentro del desarrollo de las actividades 
ejecutadas por la entidad.  

Por lo tanto se mantiene la observación de tipo administrativo, para que estas 
acciones sean incluidas en el Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad, con 
base en el informe final de auditoría. 

En la respuesta al informe preliminar la Corporación C.D.A., argumentó: 

“Si bien muchas de las actividades de capacitación estaban relacionadas con la 
actividad misional las especificaciones de muchos de éstos temas no hacían 
necesario que fueran socializadas al conjunto de funcionarios de la Corporación si 
no al núcleo directamente relacionado o puestas en práctica en el ejercicio del 
desempeño laboral incluida la participación con la comunidad, por lo que se cumplió 
con lo establecido en el literal e del artículo 12 del Decreto 1567 de 1998 que 
señala el deber de servir como agente capacitador dentro o fuera de la entidad, 
“CUANDO LO REQUIERA”. (Subrayado fuera del texto). 
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La evaluación de las capacitaciones se da directamente desde su propia área de 
trabajo al momento de su evaluación para la rendición de los informes de la 
comisión nacional del servicio civil, no ha considerado la Entidad desarrollar un 
procedimiento específico para la Comisión de Personal. 

Nuestra Entidad considera que la evaluación del Plan Anual de Formación y 
capacitación se debe hacer anualmente, por tal motivo así quedó plasmado en el 
proceso de Gestión del Talento Humano, lo que quiere decir que la evaluación del 
Plan de formación y capacitación de la vigencia 2010 se evalúa dentro del primer 
trimestre del 2011.” 

Si bien se deben socializar las capacitaciones de acuerdo a las necesidades que 
requiera la entidad, es deber garantizar que los funcionarios involucrados en las 
respectivas áreas misionales reciban la debida socialización, entendida esta para 
fortalecer un mayor aprendizaje en función de la eficiencia y eficacia en la gestión 
misional de la administración.  Es así que se logro determinar que de las 34 
actividades de formación y capacitación, solamente fueron socializadas 2, lo que 
representa un alto porcentaje en la no retroalimentación de las capacitaciones 
recibidas. 

En cuanto a la evaluación de las capacitaciones la norma  señala que estas deben 
ser evaluadas por el personal que las recibió, a lo que la entidad no logro demostrar 
con evidencia documental el cumplimiento de esta obligación. 

Una de las funciones de la Comisión de Personal, es el seguimiento al Plan Anual 
de Formación y Capacitación y de acuerdo a las observaciones encontradas,  es 
que se sugiere que este seguimiento se haga durante la vigencia de su ejecución, 
en  aras de garantizar con eficiencia y eficacia el cumplimiento de la norma, en lo 
que tiene que ver con los deberes de los funcionarios capacitados, como son la 
socialización cuando haya lugar y evaluación de las capacitaciones recibidas. 

Por lo anterior  y de acuerdo a la respuesta de la entidad, el equipo auditor decide 
mantener el hallazgo de tipo administrativo, para que sea incluido en el respectivo 
Plan de Mejoramiento que suscriba le entidad. 
 
H3.   Concertación de objetivos y evaluación en periodo de prueba 

Sobre la evaluación del periodo de prueba, el literal b, del artículo 18 del acuerdo 
18 de 2008, señala que: “Se debe realizar una vez concluido este, con base en los 
compromisos fijados al momento de la vinculación laboral del empleado”. 

A su vez, el literal a, del artículo 22 del acuerdo No. 18 de 2008, señala que: “(…) 
Los compromisos laborales deberán formularse dentro de los diez (10) días 
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calendario siguientes a la posesión del cargo en período de prueba”, haciendo 
referencia al plazo para concertar los objetivos. 

Verificadas las fechas extremas así: 8 de abril de 2010 al 7 de octubre de 2010 
sobre la concertación de objetivos y evaluación del desempeño laboral, de un 
funcionario del nivel profesional, nombrado en periodo de prueba y posesionado el 
31 de marzo de 2010, estas no corresponden, es decir no fueron fijadas desde el 
inicio de la vinculación laboral del funcionario, lo que llegaría a incidir al momento 
de la inscripción en el registro público de carrera administrativa, situación que debió 
prever la Comisión de Personal, en cumplimiento de sus funciones, antes de 
enviarse la solicitud de registro a la Comisión Nacional del Servicio Civil.  

Lo anterior se presentó por cuanto la Comisión de Personal no cumplió con su 
función, en relación el seguimiento al proceso de concertación y evaluación del 
desempeño laboral de funcionarios nombrados en periodo de prueba, en relación 
con el buen diligenciamiento del formato de compromisos laborales, incumpliendo 
lo dispuesto en la precitada norma. 

La entidad no dio cumplimiento a lo reglado en el literal a) del numeral 2, del 
artículo 16 de la ley 909 de 2004 y al no dejar evidencia del seguimiento a los 
funcionarios nombrados en periodo de prueba, se generó inconsistencias en cuanto 
a fechas en los formatos de evaluación, por cuanto esto incide al momento de la 
inscripción y actualización en el Registro Público de Carrera Administrativa, 
conforme los artículos 35 de la Ley 909 de 2004 y literal a, del artículo 37 del 
Acuerdo No. 18 de 2008. 

Manifiesta que el artículo 18 del Acuerdo No. 18 de 2008 hace referencia al periodo 
de prueba y no la concertación de objetivos. 

Que como lo establece el artículo 22 del Acuerdo No. 18 de 2008, se fija un plazo 
de diez (10) días calendario para concertar los compromisos laborales. Que no 
podrían concertar objetivos con el nuevo funcionario sin antes darle a conocer, los 
planes institucionales, manual de funciones y sistema de Gestión Integrado, para 
ubicarlos en el proceso en el cual interactuará, una vez sean concertados los 
objetivos. 

Analizada la respuesta de la entidad junto con los documentos soportes esta no es 
totalmente satisfactoria por las siguientes razones: 

La norma que se cita en relación con el literal b, del artículo 18 del Acuerdo No. 18 
de 2008, es clara y si tiene que ver con la concertación de objetivos que como lo 
señala, el periodo de prueba se debe realizar con base en los “(…) compromisos 
fijados al momento de la vinculación laboral” haciendo referencia a que debe 
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ser desde la fecha de posesión, independiente que se formulen los objetivos dentro 
de los diez (10) días calendario siguientes a la posesión. (Negrilla y subrayado 
fuera de texto). 

En contraste con lo anterior, en la concertación de objetivos y evaluación de 
desempeño laboral de otra funcionaria del nivel Profesional y posesionada el 6 de 
abril de 2010, quien fue nombrada en periodo de prueba, si se tuvo en cuenta las 
fechas extremas para el diligenciamiento del formato, es decir se fijaron desde el 
momento mismo de la posesión, (6 de abril de 2010 al 5 de octubre de 2010), luego 
no se entiende porque para unos funcionarios si se fijan las fechas de acuerdo a la 
norma y para otros no. 

La observación del ente de control fue en relación con la no coincidencia en las 
fechas extremas de la concertación de objetivos y evaluación del desempeño, luego 
independiente de que el funcionario este en proceso de inducción y conocimiento 
de los insumos que desarrolla la entidad, que también hacen parte del periodo de 
prueba, se debe tomar como fecha inicial, la fecha la posesión conforme lo 
establece la norma, por cuanto de no hacerlo, esto generaría inconsistencia al 
momento de la inscripción y actualización en el Registro Público de Carrera 
Administrativa, de acuerdo a los artículos 35 de la Ley 909 de 2004 y literal a, del 
artículo 37 del Acuerdo No. 18 de 2008. 

En cumplimiento de las funciones de la Comisión de Personal, se debe requerir a la 
entidad para que establezcan procedimientos con el objetivo de que al concertar los 
compromisos laborales con los nuevos funcionarios nombrados en periodo de 
prueba, se tome como fecha inicial la de la posesión, conforme el Acuerdo No. 18 
de 2008.  

Los argumentos presentados por la Corporación C.D.A., en la respuesta al informe 
preliminar no tienen vocación para desestimar el hallazgo propuesto; por lo tanto se 
mantiene la observación de tipo administrativo, para que estas acciones sean 
incluidas en el Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad. 

H4.  CPSP No. 041 del 16/09/2010. Obligaciones del Contratista y Supervisor.  

Supervisión o Interventoría se entiende como el conjunto de actividades que en 
representación de la entidad realiza una persona natural o jurídica para vigilar, 
controlar, verificar y colaborar en la correcta ejecución de los contratos o 
convenios. (Negrilla y subrayado fuera de texto) 

Perfeccionado el contrato conforme lo dispone el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, 
no obra dentro de la carpeta evidencia sobre el cambio de las condiciones en 
cuanto a la periodicidad de entrega de los informes, así como la forma de pago, en 
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razón a que no se halló acto administrativo (adición u otro sí), donde se fijen nuevas 
condiciones en relación con la forma de pago, presentación de informes y aportes 
parafiscales entre otros. 

De acuerdo al contrato aludido y plan de actividades suscrito entre el contratista y 
supervisor, se tiene que de los meses octubre y noviembre de 2010 no se 
encontraron: aportes parafiscales, informes periódicos mensuales y actas de 
recibido por parte del supervisor. 

Igualmente, se pactaron tres pagos así: 40% anticipo, 30% con el informe de 
actividades y el resto, es decir el 30%, con el informe final y certificado de recibido 
del supervisor. Se encontró en la carpeta el registro de dos (2) pagos así: (4 
millones el 25 de octubre de 2010 según O.F 1167 y 6 millones el 31 de diciembre 
de 2010 según O.F. 1647). 

Lo anterior se presentó, por cuanto el Supervisor no dio cabal cumplimiento a sus 
obligaciones, conforme a las cláusulas pactadas, como fue la de verificar y hacer 
seguimiento oportuno a las actividades desarrolladas por el contratista, pese a que 
se entregó el producto final y se liquido el contrato, pero no en las condiciones 
señaladas dentro del contracto suscrito. 

El supervisor no instó al contratista para que mediante acto administrativo dejaran 
constancia de los cambios en relación con la presentación de los informes y formas 
de pago, lo que genera a la luz del equipo auditor poca transparencia y 
responsabilidad por parte de los que intervinieron en dicho proceso contractual. 

Manifiesta la entidad que según la clausula segunda del contrato en mención, se 
indica que el producto a entregar es el informe de actividades desarrolladas 
anexando la documentación a que haya lugar, en medio impreso y magnético y que 
no se establece la periodicidad para la entrega de los informes. 

En relación con la forma de pago nos remiten a lo preceptuado en el numeral 1) del 
artículo 4º de la Ley 80 de 1993. 

En cuanto a los pagos de seguridad social que no aparecieron en las carpetas del 
contrato, envían copia de los aportes correspondientes a los meses de octubre y 
noviembre de 2010, quedando esta observación atendida. 

Si bien es cierto en la cláusula segunda no se establece la rendición de informes 
periódicos mensuales, si los fija el contratista en el numeral 6, como una de sus 
obligaciones, al momento de presentar el cronograma de actividades y plan de 
trabajo que fue suscrito junto con el supervisor designado. Igualmente esta 
obligación la establece el acta de inicio del 24 de septiembre de 2010. 
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El artículo 4º de la Ley 80 de 1993 a que hace mención la entidad, a juicio del 
equipo auditor, no tiene nada que ver con la observación planteada que fue en 
relación con lo pactado en la forma de pago; pese a que se cumplió con el 100% 
del objeto contractual, para efectos de la responsabilidad que atañe tanto al 
supervisor como al contratante, las partes debieron acordar y dejar constancia del 
cambio de la forma de pago a través de un acto administrativo que así lo determine. 
Por lo anteriormente expuesto se considera que la respuesta no es satisfactoria. 

Para un efectivo control y seguimiento en relación con las funciones que le asisten 
al supervisor designado y la carpeta del contrato quede bien soportada, se debe 
requerir a la entidad para que fijen dentro del contrato reglas claras en el evento 
que cambien las condiciones de las cláusulas originalmente pactadas, así como los 
del cronograma de actividades fijados por el contratista, como son la entrega de 
informes y formas de pago.  

Por lo tanto se mantiene la observación de tipo administrativo, para que estas 
acciones sean incluidas en el Plan de Mejoramiento que suscriba la entidad, con 
base en este informe final de auditoría. 

2.1.2. Gestión en los recursos públicos 

2.1.2.1 Gestión contractual 

Tabla No. 6 
Calificación del Proceso Contractual 

Criterio 
Calificación 

parcial 
Factor de 

ponderación 
Puntaje 

total 
Cumplimiento de la normatividad en la contratación 60 0,2 12 
Cumplimiento de la programación contractual 82 0,2 16.4 
Cumplimiento de la ejecución contractual 80 0,3 24 
Liquidación de contratos 60 0,15 9 
Labores de Interventoría y supervisión 85 0,15 12.75 

Puntaje total  1 74.15 

La Corporación C.D.A., para la vigencia 2010, celebró 281 contratos de los cuales 
se analizaron 33, número que se obtuvo de acuerdo con la matriz que arrojó el nivel 
de materialidad, como se relaciona en el siguiente cuadro: 

Tabla No. 7 
Relación Contractual 

Tipo de Contrato: 
No. de Contratos 

celebrados. 
No. de Contratos 

analizados. 
Prestación de servicios y apoyo a la gestión 125 7 
Prestación de servicios profesionales 62 6 
Compraventa 53 4 
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Transporte 2 1 
Transacción 1 1 
Aportes 5 5 
Obra 6 5 
Ordenes de trabajo 11 2 
Convenio Coop. Interinstitucional  15 2 
Convenio suscrito con otra entidad 1 1 

Total 281 33 

De manera que la muestra de contratación estaba conformada por 33 contratos de 
un total de 281, los cuales representan el 11,74% del total de los contratos 
celebrados. La muestra seleccionada suma un total de tres mil doscientos 
cincuenta y tres millones quinientos cuarenta y tres mil trescientos cuarenta y seis 
pesos ($3.253.543.346), que representa un 65,01% del valor total contratado cinco 
mil cuatro millones quinientos noventa y seis mil setenta y siete pesos 
($5.004.596.077). 

En primer lugar, es preciso afirmar que las Corporaciones Autónomas o de 
Desarrollo Sostenible Regionales, se someten al régimen contractual previsto en el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1150 de 2007. De igual forma la 
Corporación C.D.A., en cumplimiento de lo señalado en el artículo 89 del Decreto 
2474 de 20081, adoptó el Manual de Contratación para la Corporación C.D.A., 
mediante el Acuerdo No. 004 del 23 de febrero de 2009. 

De otra parte, es menester tener en cuenta que en cumplimiento del memorando 
No. 87111 del 25 de mayo de 2011, por medio del cual se definen unos 
lineamientos para las Auditorías a Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible, este ente de control mediante oficio No. 80942-032-1058 del 
8 de junio de 2011, solicitó al Director de la Corporación CDA, que informara qué 
contratos o convenios la Corporación CDA celebró durante la vigencia 2010 en 
materia de la ola invernal, inversiones en protección de cobertura boscosa, gestión 
de embalse, distritos de riego y abastecimiento hídrico, adecuación hidráulica, 
educación ambiental, gestión del riesgo (erosión, deslizamiento, inundaciones, 
avalanchas e incendios), prevención de desastres por inundaciones y protección de 
rondas de rio. 

En respuesta a lo solicitado, la Corporación CDA mediante oficio No. DG-238 del 14 
de junio de 2011, señaló que: “Durante la vigencia 2010 la Corporación CDA, no 
celebro contratos ni convenios en materia de la ola invernal; para la Corporación en 

                                          

1 Norma que se encuentra vigente. 
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toda su jurisdicción, en la vigencia 2010 no se presentaron incidentes de tipo 
relacionado con la “ola invernal”. Se realizaron los acompañamientos por parte de 
nuestra entidad a los miembros del CLOPAD y CREPAD en sus habituales 
reuniones a las cuales la Corporación siempre asiste delegando un funcionario por 
cada una de las Seccionales en cada uno de los respectivos Departamento de la 
Jurisdicción” 

De igual forma, mediante oficio No. 80942-032-0477 del 16 de marzo de 2011, 
solicitó al señor Director General de la CDA, que informara si en la vigencia 2010, la 
Corporación celebró contratos para mitigar los efectos de la ola invernal. En 
atención a lo solicitado, el representante legal de la CDA a través del oficio No. DG-
124-11 del 17 de marzo de 2011, afirmó que: “la Corporación no requirió celebrar 
contratos para mitigar los efectos de la ola invernal, debido a que dentro de su 
jurisdicción no se presentaron emergencias por este concepto.” (Subrayado fuera 
del texto original) 

Lo anterior, permite concluir que la entidad pública no celebró contratos para los 
fines antes señalados, como quiera que no se presentaron dificultades relacionadas 
con la ola invernal. 

Ahora bien, de acuerdo con el análisis de la muestra obtenida, con base en el nivel 
de materialidad, es dable señalar las siguientes conclusiones, las cuales para una 
mayor comprensión se clasifican de acuerdo con las diferentes etapas de la 
contratación: 

2.1.2.1.1. Etapa Pre Contractual: 

La etapa precontractual es la fase preparatoria en la que se cumplen los 
presupuestos que hacen jurídicamente posible la manifestación de voluntad de la 
administración, que comprende: estudios de conveniencia, análisis de costos, 
autorizaciones, apropiaciones presupuestales, elaboración del pre pliego y pliego 
de referencia, entre otros. 

Por lo anterior, para realizar el análisis sobre la gestión de la Corporación en esta 
etapa, se abordaron diferentes temas que dieron como resultado lo siguiente: 

Del análisis de la gestión de adquisición de bienes y servicios, se tiene que durante 
la vigencia del 2010, el Director General no delegó la facultad de contratar. 

En lo que respecta a los estudios previos, no se presentaron modificaciones 
sustanciales que ameriten la revocatoria del acto administrativo de apertura; de 
igual forma, la Corporación publicó tanto en la cartelera como en las páginas web 
del SECOP y de la entidad, todos los documentos contractuales que así lo 
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requieren. Además, mediante actas se evidenció la celebración de la audiencia de 
distribución de riesgos entre contratante y contratista. 

Así mismo, es dable concluir que en los contratos puestos a disposición no se 
evidenció el cobro de pago alguno por el derecho a participar en un proceso de 
selección, hecho con el cual la Corporación cumple con lo señalado en el parágrafo 
4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Al igual, se cumple con las obligaciones 
señaladas en el artículo 13 del Decreto 3512 de 2003, pues en los procesos 
contractuales se consultó el código CUBS y el precio indicativo, se exigió el 
certificado de registro a proveedores, y se registraron los contratos en el portal del 
SICE, en los casos donde había lugar a realizarlo; de igual manera, se elaboró, 
registró y en diversas oportunidades actualizó el plan de compras. 

De otra parte, revisados los contratos objeto de la muestra se encontró que los 
estudios previos y de conveniencia no fueron elaborados en debida forma, pues no 
contaban con el análisis de mercado, circunstancia que fundamenta el hallazgo No. 
H5 – D1 

En punto de los certificados de disponibilidad y registro presupuestal, se encontró 
que la Corporación celebró un negocio jurídico, sin las apropiaciones 
presupuestales, lo cual vulneró el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, hecho que 
sustenta el hallazgo Nos. H9 - D4.  

De igual forma, del análisis efectuado en la Corporación C.D.A., se colige que para 
el caso de los contratos de aportes Nos. 1, 2 y 3 de 2010 no se evidenció la 
justificación jurídica sobre la modalidad de selección escogida por la entidad, hecho 
que conllevó a la validación del hallazgo No. H10 – D5 

Así mismo, del análisis efectuado se colige que la Corporación no permitió la 
participación de toda clase de personas naturales y jurídicas, diferentes de las 
Organizaciones No Gubernamentales, dentro de los procedimientos de selección 
de los contratos de aportes, hecho que fundamenta el hallazgo No. H6 – D2. 

Igualmente, se evidenció que la Corporación previo al inicio del proceso de 
selección del contrato de obra No. 4 de 2010, no verificó los estudios técnicos, lo 
cual conllevó a la suspensión injustificada de la ejecución del contrato por un 
término aproximado de un mes. De igual forma, dentro de los contratos de aportes 
No. 1 y 2 de 2010, se modificaron las condiciones inicialmente pactadas sin la 
expedición del respectivo acto administrativo; por ende se validaron los siguientes 
hallazgos: H8, y H7 - D3, respectivamente. 

En lo que respecta al pago de los aportes parafiscales de seguridad social integral, 
no se evidenció la prueba que demostrara el pago de aportes por parte del 
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proponente del contrato de servicios profesionales No. 064 de 2010, circunstancia 
que conllevó a la validación del hallazgo No. H12. 

H5 – D1. Estudios y análisis de mercado. 

Uno de los postulados que cobra una significativa importancia en la etapa 
precontractual de todo tipo de contratación administrativa es el principio de 
planeación, según el cual, la escogencia del contratista supone contar con estudios 
de conveniencia, necesidad y oportunidad, análisis de precios de mercado, 
obtención de licencias, permisos, elaboración de pliegos de condiciones, términos 
de referencia y solicitudes de oferta, entre otros. 

Dentro de los principios de la contratación estatal, se incluyen los de transparencia 
economía y responsabilidad, establecidos en los artículos 24, 25 y 26 de la Ley 80 
de 1993. Igualmente, el artículo 3 del Decreto 2474 de 2008, trata de los Estudios y 
Documentos Previos que se exigen en el proceso de contratación estatal. 

Los principios de moralidad, eficacia y economía están establecidos en el Artículo 
209 de la Constitución Política de 1991, mientras que los principios de buena fe, 
eficiencia y responsabilidad son señalados en el Artículo 3 de la Ley 489 de 1998. 

El concepto EE231 del 3 de enero de 2007, de la Oficina Jurídica de la Contraloría 
General de la República, sobre los estudios de mercado señala en su numeral 2.2: 

 “(…) Para cumplir los principios de moralidad, eficacia y economía 
establecidos en el Artículo 209 de la Constitución Política de 1991, los 
principios de buena fe, eficiencia y responsabilidad establecidos en el 
Artículo 3 de la Ley 489 de 1998, las Entidades Públicas deben realizar 
un “Estudio de Mercado” antes de ordenar la apertura de una licitación o 
de un proceso de selección contractual directo, para determinar el 
presupuesto oficial estimado, el procedimiento de selección aplicable 
teniendo en cuenta la cuantía, si existe o no pluralidad de oferentes, y 
para establecer si las condiciones de ejecución del contrato, son 
aceptadas o no en el mercado, para evitar declaratorias de licitaciones 
desiertas, entre otros aspectos. 

Este estudio permite a las Entidades Públicas conocer las condiciones 
de ejecución que el mercado ofrece y su valor promedio, para 
determinar el presupuesto oficial estimado, y para establecer, de 
conformidad con el artículo 1 del Decreto Reglamentario 287 de 1996, 
las consecuencias que dentro de la licitación o proceso de selección 
contractual directo, se derivan del hecho de que la(s) propuesta(s) no se 
ajuste(n) al presupuesto oficial estimado (…)”. 
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Del análisis de la muestra de contratación se puede concluir que en los siguientes 
contratos no obra prueba que demuestre la realización de los respectivos análisis 
de mercado: 

 Contratos de Aporte Nos. 001, 002, 003 y 004 de 2010 
 Contratos de Obra Nos. 001, 004 y 006 de 2010 

La causa de la presunta omisión, puede obedecer a que la Corporación considera 
que los Planes Operativos de cada uno de los proyectos, suple la elaboración de 
análisis de mercado, de donde se colige que la Corporación no realiza los 
esfuerzos necesarios para establecer cuáles son los precios a los que pueden 
adquirir los productos y servicios que requieren, razón por la que no se entiende de 
dónde surge la estimación del valor de los contratos. 

Lo anterior, tiene como consecuencia que la corporación puede llegar a suscribir 
convenios que no requiere o no son oportunos, así como que puede estar 
adquiriendo bienes y servicios a un costo mayor al del mercado, en contra de 
algunos principios de la gestión fiscal, situación que genera un hallazgo con 
alcance administrativo y presuntamente disciplinario, teniendo en cuenta lo previsto 
en el numeral 1 del artículo 34 y el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 
se refieren a los deberes de los servidores públicos y las faltas disciplinarias 
gravísimas. 

Frente a lo anterior, mediante el oficio No. DG-0168-11 del 11 de abril de 2011, el 
ente auditado manifestó que los contratos de aportes Nos. 001, 002, 003 y 004 de 
2010, y Obra Nos. 001, 004 y 006 de 2010, obedecen a proyectos formulados y 
debidamente aprobados por el Fondo de Compensación Ambiental y por el Instituto 
de Nacional de Vías (para el caso del contrato de obra No. 1 de 2010), por tanto 
remite los Planes Operativos POA. 

Sin embargo, una vez analizados los documentos aportados por la Corporación, se 
concluye que los Planes Operativos remitidos por la entidad auditada, no pueden 
ser considerados como un estudio de mercado, pues en los mismos no se 
encuentran los soportes que sustentan la estimación del costo del contrato, por 
ende se mantiene el hallazgo con los alcances antes anotados.  

La Corporación C.D.A., en su respuesta al informe preliminar indicó: 

“Cuando la Corporación inicia el proceso de contratación por lo general los recursos 
provienen de la aprobación de proyectos, ya sea por el Ministerio de Ambiente -  
Fondo de Compensación Ambiental o cualquier entidad nacional o extranjera, para 
la aprobación o viabilidad del proyecto o proyectos presentados  es requisito sin 
equanon que se establezca en los mismos  los costos generados por cada una de 
las actividades a desarrollar o de los productos a adquirir  dentro de estos, 
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ponderados estos costos por la Corporación los somete a consideración del 
organismo que ofrece la  fuente de financiamiento del proyecto, esto es, el estudio 
de mercado que se refleja en los POA de cada uno de los proyectos.  

No obstante lo anterior en adelante se exigirá que los responsables de los 
proyectos al realizar los estudios previos de conveniencia y oportunidad, presenten 
los estudios de mercado. 

Respecto al Contrato de aportes 01 de 2010, mediante comunicación interna de 
abril 08 de 2011, la subdirectora de Recursos naturales, supervisora designada de 
este contrato manifestó:  

“Al respecto, atendiendo las directrices de Secretaria General, la Subdirectora de 
Recursos Naturales generó una carpeta de apoyo: No. de orden 1.34 denominada 
Estudios de mercados SARN 2010, la cual contiene las cotizaciones realizadas 
para establecer los costos de los proyectos y contratos que fueron ejecutados en la 
vigencia 2010”.  
 
Para el caso del proyecto del contrato de aportes 001: 
 

Categoría de 
Inversión 

Descripción Observación 

Aprestamiento  

Profesionales – Coordinador del proyecto. 
Ingeniero Forestal; Agroforestal; Agrónomo entre 
otros 

Valor establecido 2010 

Técnicos 3  (1 por departamento). Técnico en 
Recursos naturales; técnico forestal; Técnico 
ambiental, entre otros. 

Valor Establecido 2010 

Mantenimiento - 
Mano de obra no 
Calificada 

Jornales. 
Valor estimados en los 3 departamentos: Guainía 
$25.000, Guaviare $25.000 y Vaupés $25.000. 

Aprobado por el FCA a 
$24.000 

Mantenimiento- 
Materiales e 
insumos 

Plántulas. Cotización personal en San José de 
Guaviare realizada por Jhon Jairo Moreno: 
Frutales: $1.000 -2.500; Maderables: Caucho: 
$3.000; otros: $1.000 – $3.000.  

Vivero 
Agroreforestadora del 
Guaviare. Vereda Agua 
Bonita Propietario: 
Carlos Bolívar 
Semillas folio 27 

Fertilizantes. Folio 4 
Combustible 
Guainía 
Guaviare 
Vaupés 

Folios 16, 20, 26 

Herramientas Folio 5 
Insecticidas y plaguicidas Folio 4 
Transporte  Folios 2, 3, 40, 41,  

Talleres Refrigerios Folio 63, 64 
Divulgación Papelería  Folios 21, 22, 44, 45, 46 
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La copia de los folios respectivos fueron anexados en su momento a la 
comunicación interna en mención y la carpeta se encuentra disponible para 
verificación. De esta forma se evidencia que para lo relacionado con el contrato de 
aportes 01 de 2010, se realizaron  los esfuerzos necesarios para establecer cuáles 
son los precios a los que pueden adquirir los productos y servicios requeridos, 
estimando con ello el valor del contrato.”  

Sin embargo, en la respuesta al informe preliminar, la entidad auditada manifiesta 
que las cotizaciones soporte del estudio de mercado de los contratos celebrados 
durante la vigencia 2010, en especial las relacionadas con el contrato de aportes 01 
de 2010, reposan en  la oficina de la Subdirección de Recursos Naturales. No 
obstante, dichos documentos fueron citados y aportados con el oficio No. DG-168-
11 del 11 de abril de 2011, por medio del cual la Corporación dio respuesta a las 
observaciones. 

Así las cosas, el argumento expuesto por la Corporación CDA fue tenido en cuenta 
al momento de validar el hallazgo, razón por la cual no se hace algún 
pronunciamiento al respecto.  

La entidad no presenta argumentos o pruebas adicionales que desvirtúen el 
hallazgo planteado, en atención a lo anterior el equipo auditor decide mantener el 
hallazgo. 

H6 - D2.   Exclusión de posibles proponentes en la celebración de contratos 
de aportes. 

Los numerales 1 y 5 del artículo 2 del Decreto 777 de 1992 “por medio del cual se 
reglamenta la celebración de los contratos a que se refiere el inciso segundo del 
artículo 355 de la Constitución Política”, señala que están excluidos del ámbito de 
aplicación de dicho Decreto, los contratos que las entidades públicas celebren con 
personas privadas sin ánimo de lucro, cuando los mismos impliquen una 
contraprestación directa a favor de la entidad pública, y que por lo tanto podrían 
celebrarse con personas naturales o jurídicas privadas con ánimo de lucro, de 
acuerdo con las normas sobre contratación vigentes, de igual forma se encuentran 
excluidos los contratos que de acuerdo con la ley celebre la entidad pública con 
otras personas jurídicas, con el fin de que las mismas desarrollen un proyecto 
específico por cuenta de la entidad pública, de acuerdo con las precisas 
instrucciones que esta última les imparta. 

Analizada la muestra se evidencio, que la Corporación C.D.A., en los estudios y 
documentos previos, relacionados con los contratos de aportes la Corporación 
convoca única y exclusivamente a Organizaciones No Gubernamentales, 
excluyendo de la convocatoria la participación de otros tipos de personas jurídicas o 
naturales.  
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La causa puede obedecer a que la Corporación hace una interpretación errónea de 
las normas que regulan la contratación relacionada con el artículo 355 de la 
Constitución.  

Lo anterior, tiene como consecuencia la exclusión de posibles proponentes que por 
no estar constituidos como una Organización No Gubernamental, se les impide la 
participación en la convocatoria, situación que genera un hallazgo con alcance 
administrativo y presuntamente disciplinario, teniendo en cuenta lo previsto en el 
numeral 1 del artículo 34 y el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 se 
refieren a los deberes de los servidores públicos y las faltas disciplinarias 
gravísimas. 

Frente a lo anterior, mediante el oficio No. DG-0168-11 del 11 de abril de 2011, el 
ente auditado manifestó que la celebración de contratos de aportes con 
Organizaciones No Gubernamentales, se fundamenta en el inciso 2 del artículo 355 
de la Constitución, Leyes 80 y 99 de 1993 y 1150 de 2007, Decretos 222 de 1983, 
1043 y 1029 de 1992, 489 de 1998, y 777 de 1992, y en el artículo 52 del Manual 
de Contratación, normas que permiten la celebración de contratos con ONG’s, 
teniendo en cuenta que se tratan de actividades de interés público como son la 
conservación y el uso sostenible de áreas en peligro ambiental; normas que le 
permiten a la entidad adjudicar el contrato sin necesidad de selección o 
convocatorias.  

Sin embargo, analizada la normatividad que regula la materia, en especial el 
Decreto 777 de 1992, se tiene que los contratos que se relacionan en la 
observación, se encuentran excluidos de dicha normatividad por tratarse de una 
contraprestación directa a favor de la entidad pública. De igual forma, se 
encuentran excluidos en la medida que desarrollan un proyecto específico por 
cuenta de la entidad pública, de acuerdo con las precisas instrucciones que esta 
última les imparte. 

Además no puede perderse de vista que la conservación y el uso sostenible de 
áreas de riesgo ambiental, es una función inherente al objeto misional de la entidad, 
la cual aun cuando evidentemente es una actividad de interés público, es 
desarrollada por la entidad auditada mediante programas y proyectos específicos, 
que obligan, ipso iure, la aplicación de los procesos de selección ordinarios 
contemplados en la ley 80 de 1993. 

Por lo anterior, se mantiene el hallazgo con un presunto alcance disciplinario. 

La Corporación C.D.A., en su respuesta al informe preliminar indicó: 

“El Decreto 777 de 1992, modificado por el decreto 1403 del mismo año  establecen 
una reglamentación para la suscripción del contrato con entidades sin ánimo de 
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lucro, contratos que podrían  haber sido suscritos de manera directa por la 
Corporación con cualquier entidad sin ánimo de lucro, sin embargo, en aras de dar 
cumplimiento al principio de  transparencia el Consejo Directivo dispuso en el 
nuestro Manual de Contratación unos pasos a seguir garantizando la  oportunidad 
de participación plural e imparcial de este tipo de entidades, por tal motivo  la 
Corporación efectuó en cada uno de estos procesos una invitación pública, que de 
ninguna forma se excluyen proponentes para la celebración de esta clase de 
contratos, sino más bien, se contemplaba la posibilidad de participación.Por (sic) tal 
motivo no compartimos el criterio de observación.” 

La Corporación CDA señaló que la contratación objeto de la observación pudo 
haberla celebrado mediante la contratación directa, sin embargo, la selección se 
realizó mediante convocatoria pública, lo que ellos consideran como participación 
plural e imparcial de la Organizaciones No Gubernamentales (O.N.G.). 

Lo anterior, quiere significar que aún existen discrepancias sobre los criterios de 
interpretación de la norma, pues mientras la Corporación considera que la norma la 
faculta para celebrar la contratación única y exclusivamente con O.N.G; este ente 
de control con base en las razones expuestas en el criterio, considera que tal 
norma no es aplicable al caso en concreto. 

La entidad no presenta argumentos o pruebas adicionales que desvirtúen el 
hallazgo planteado, en atención a lo anterior el equipo auditor decide mantener el 
hallazgo con los alcances administrativo y disciplinario. 

H7 – D3.  Cambios de las condiciones inicialmente pactadas, sin previa 
expedición del correspondiente acto administrativo: 

Los actos administrativos son las decisiones, declaraciones o manifestaciones de 
voluntad o de juicio, emitidos por la administración, encaminados a producir efectos 
jurídicos.  

Analizada la muestra de contratación se encontró que la Corporación modificó las 
condiciones inicialmente pactadas en algunos pliegos de condiciones y contratos, 
sin la expedición previa del acto administrativo que corresponda; tal falencia se 
encontró en los siguientes contratos: 

 En el contrato de aportes No. 01 de 2010, se hicieron modificaciones 
respecto al número de hectáreas donde se pretendía ejecutar el contrato.  

 En el contrato de aportes No. 02 de 2010, se hicieron modificaciones 
respecto a la distribución del número de hectáreas donde se pretendía 
ejecutar el contrato; y a la modificación sobre el material de los postes y el 
alambre de púas para las cercas. 
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 En el contrato de obra No. 06 de 2010, se modificó el literal a, del numeral 
28, de la clausula 2 del mencionado contrato, el cual establecía que el 
contratista debía seleccionar y escoger 60 familias como beneficiarios del 
proyecto. 

La causa puede obedecer a la inobservancia de los principios generales del 
derecho administrativo; lo que conlleva a que la entidad auditada realice cambios 
con desconocimiento del principio de legalidad de las actuaciones administrativas. 

Lo anterior, tiene efecto en la exigibilidad de los nuevos compromisos adquiridos 
con las condiciones inicialmente pactadas, pues dichas modificaciones no son 
motivadas, ni están consignadas por escrito, situación que genera un hallazgo con 
alcance administrativo y disciplinario. 

Frente a los contratos de aportes Nos. 01 y 02 de 2010, la Corporación CDA 
mediante el oficio No. DG-0168-11 del 11 de abril de 2011, manifestó que las 
modificaciones fueron puestas en conocimiento de manera verbal al supervisor del 
proyecto delegado por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial 
(MAVDT), adscrito a la Unidad de Ecosistemas, quien para el caso del cambio en la 
distribución de hectáreas, manifestó que no se necesitaba solicitar permiso al 
Ministerio de MAVDT, pero que sí debía dejarse constancia en las actas de Comité 
Técnico; en lo que respecta al cambio en el material de los postes, dicho 
funcionario también de manera verbal, les expresó que sí debía pedirse permiso al 
Ministerio, pues sí se alteraban el tipo y las cantidades de insumos y materiales.  

De igual forma, frente al contrato de obra No. 06 de 2010, el ente auditado libró el 
oficio No. DSG-290-2011 del 20 de junio de 2011, mediante el cual informa que la 
meta del proyecto no está dada por el número de familias que puedan ser 
beneficiadas, sino por el número de hectáreas que se pretenden reforestar, 
precisando que en principio se estimó en 60 el número de familias beneficiadas, 
pero que este número obedecía a una hectárea por familia, lo que sucedió es que 
en la práctica se encontró que una familia podía poseer más de una hectárea. 

Analizados los argumentos planteados por la Corporación, se tiene que 
efectivamente se realizaron las modificaciones sin previa expedición del acto 
administrativo (adenda, otro sí o modificatorio), sino que por el contrario las 
modificaciones obedecieron a consultas verbales o a decisiones asumidas por la 
entidad; por ello se mantiene el hallazgo con carácter administrativo, y 
presuntamente disciplinario. 

La Corporación C.D.A., en su respuesta al informe preliminar indicó: 
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 Hay que tener en cuenta que los ITEMS que no se ejecutaron, no se pagaron al 
contratista y algunas variaciones de ellos se hicieron por razones técnicas,  lo que 
no está prohibido por el Estatuto General de Contratación,  al contemplar  
además incisos 2 y 3 del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 que dispone: (…) 
“También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar.  

 En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a 
que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder 
declararse a paz y salvo” (…) 

 En el contrato de aportes No. 01 de 2010, se hicieron modificaciones respecto al 
número de hectáreas donde se pretendía ejecutar el contrato.  

 No se realizó modificatorio toda vez que la situación fue plasmada en el Acta de 
Liquidación del contrato, la cual fue publicada el SECOP folios 1225 y 1226 
Carpeta de contratación (anexo copia) 

Efectivamente las modificaciones no están prohibidas por el Estatuto de 
Contratación Administrativa; sin embargo, dicha facultad no quiere significar que la 
administración puede modificar los compromisos inicialmente pactados, sin previa 
expedición del acto administrativo que así lo señale, por ende no es de recibo el 
argumento de la Corporación CDA en el sentido de que solo hasta la etapa de 
liquidación acuerda los términos y el valor de las modificaciones. 

Los argumentos presentados no desvirtúan el hallazgo planteado, en atención a lo 
anterior el equipo auditor decide mantener el hallazgo. 

H8. Estudios previos sin planificación. 

Los servidores públicos en ejercicio de la contratación administrativa deben cumplir 
los principios de planeación, transparencia, economía y responsabilidad, 
establecidos en los artículos 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993, y los principios de la 
función administrativa, del derecho administrativo y del derecho en general.  

La planeación es un instrumento jurídico para la ejecución del presupuesto, que 
busca asegurar el cumplimiento de los fines del Estado, en desarrollo de esta etapa 
las entidades deberán diseñar los estudios de mercado, técnicos y de necesidad, 
previos a la apertura del procedimiento de selección, tal como lo exige el numeral 
12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1.993. 

Al analizar la muestra se evidencia que en el contrato de obra No. 04 de 2010, se 
contempla una posible falta de planeación, pues el lugar donde originalmente se iba 
a ejecutar la obra, no cumplía con las especificaciones requeridas, ante esta 
circunstancia la Corporación C.D.A., tuvo que ajustar los diseños y las cantidades 
de obra, lo cual conllevó a la suspensión de la ejecución de las obras por el término 
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de un mes y quince días; hecho que se encuentra sustentado en los siguientes 
documentos: a) acta de suspensión No. 01 del 26 de octubre de 2010 (folio 743 al 
745 del expediente contractual), y b) memorial de fecha 01 de marzo del año en 
curso, suscrito por la Coordinadora del Área de Ejecución y Liquidación con 
Recursos Internacionales del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo 
(FONADE) (Folio 741 al 742 del expediente contractual). 

La causa puede obedecer a que los funcionarios encargados de iniciar la apertura 
del procedimiento de selección, no se percatan si la entidad cuenta con los estudios 
técnicos necesarios para la eficiente ejecución del contrato. 

Lo anterior, conlleva a la suscripción de suspensiones injustificadas atribuibles a la 
Corporación C.D.A., incrementándose así la realización de ajustes en los precios en 
aras de mantener el equilibrio contractual.  

Frente a lo anterior, mediante el oficio No. DG-0168-11 del 11 de abril de 2011, el 
ente auditado señaló que la planeación del contrato de obra No. 04 de 2010, es un 
asunto bastante complejo, toda vez que no depende exclusivamente de la 
Corporación la toma de decisiones sino que se trata de una voluntad multilateral, 
con las correlativas obligaciones de cada una de las partes. De otra parte, el ente 
auditado hace alusión a que el proyecto fue viabilizado gracias a la gestión de la 
Corporación realizada hace más de tres años, con un presupuesto fijo desde esa 
época, lo cual ha implicado actualización de diseños, y variaciones en los costos y 
las condiciones del contrato. 

Analizados los argumentos esgrimidos por la Corporación, se tiene que en el 
contrato de obra No. 004 de 2010, contempla dentro de las obligaciones generales 
del contratista la No. 03, la cual señala que éste debe: “ejecutar la obra de acuerdo 
a los diseños y condiciones técnicas establecidas por la Corporación C.D.A., y de 
acuerdo a la normatividad vigente aplicable a la materia”. Por ende la Corporación 
debió adelantar las gestiones necesarias en la fase de planeación para que el lote 
adquirido se ajustara a los diseños de la obra. En consecuencia, se mantiene el 
hallazgo, con un alcance administrativo.  

En su respuesta al informe preliminar la Corporación C.D.A., señala que se 
demostró al ente de Control Fiscal que: “(…) antes de iniciar el proceso contractual 
si existían los estudios, diseños y licencias necesarias para la ejecución del 
proyecto en el predio que para ese fin determinó el Municipio de Mitú como una de 
sus obligaciones dentro del convenio, puesto que, el 13 de Septiembre de 2010  se 
firma el contrato. (Se anexan copias del citado oficio como del acta)” 

Los argumentos presentados no desvirtúan el hallazgo planteado, en atención a lo 
anterior el equipo auditor decide mantener el hallazgo. 
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H9 – D4   Celebración de negocios jurídicos sin las respectivas apropiaciones 
presupuestales. 

El artículo 71 del Decreto 111 de 1996, establece lo siguiente:  

“Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones 
presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos 
que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos 
gastos.  

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro 
presupuestal para que los recursos con él financiados no sean 
desviados a ningún otro fin.  

(…) 

En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre 
apropiaciones inexistentes, (…). 

Cualquier compromiso que se adquiera con violación de estos preceptos 
creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma 
estas obligaciones (Subrayado fuera del texto original)” 

Analizada la muestra se evidenció, que en el contrato de transacción No. 1 del 
2010, la Corporación C.D.A., pagó la suma de $3.01 millones, por concepto de los 
servicios prestados por un contador público, como revisor fiscal de la entidad. No 
obstante, en los numerales 3 y 4 de dicho contrato la entidad manifestó lo siguiente: 
“3. Que durante el mes de junio de esta anualidad [2010], el CONTRATISTA ejerció 
sus actividades de Revisor Fiscal en la C.D.A., sin que mediara contrato, como lo 
certificó la supervisora del mismo con fecha del 22 de julio del año 2010” (negrillas 
fuera del texto). En consecuencia, el contratista: “4. (…) hizo solicitud de pago a la 
CORPORACIÓN de los honorarios dejados de percibir en el mes de junio de 2010”. 
Lo anterior, denota que la Corporación C.D.A., adquirió compromisos contractuales 
sin las debidas apropiaciones presupuestales, inaplicando lo contemplado en el 
artículo 71 del Decreto 111 de 1996. 

La causa de la presunta irregularidad puede obedecer a la negligencia o descuido 
de los funcionarios encargados de vigilar que el contrato cuente con las 
disponibilidades presupuestales vigentes. 

Lo anterior, tiene como consecuencia las posibles condenas a las que se vería 
sometida la entidad, con ocasión de las demandas interpuestas en su contra por 
celebrar negocios jurídicos, sin las respectivas apropiaciones presupuestales, 
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situación que genera un hallazgo con alcance administrativo y presuntamente 
disciplinario, este último de conformidad con lo señalado en el numeral 22 del 
artículo 48 de la Ley 734 de 2002 (C.D.U). 

Mediante oficio No. DG-0168-11 del 11 de abril de 2011, el ente auditado manifestó 
que situación presentada con el pago de honorarios del revisor fiscal para el mes 
de junio, obedeció a: “no haberse dado la incorporación de los recursos 
provenientes del fondo de compensación sino hasta la aprobación que del acuerdo 
08 de Junio 11 de 2010 hiciera el Ministerio de Hacienda y Crédito Público hasta el 
28 de Junio de 2011” 

La entidad no presenta argumentos o pruebas adicionales que desvirtúen el 
hallazgo planteado, en atención a lo anterior el equipo auditor decide mantener el 
hallazgo. 

H10 – D5.   Justificación de la modalidad de selección. 

Una vez la administración identifica la necesidad de contratar obras, bienes o 
servicios, y previo a los estudios de pre factibilidad, factibilidad, conveniencia y 
oportunidad, la entidad estatal deberá decidir el procedimiento de selección del 
contratista que se ajuste a la reglamentación establecida en el Estatuto Contractual, 
para lo cual ha de tener en cuenta que los procedimientos de selección del 
contratista se encuentran previstos en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y son: 
licitación, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, 
modalidades que fueron reglamentadas por el Decreto 2474 de 2008, el cual 
establece el procedimiento aplicable a cada uno de los procesos contractuales. 

En consecuencia, la entidad debe justificar la modalidad de selección escogida, de 
conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del art. 2 Ley 1150 de 2007, el cual 
prevé: “La entidad deberá justificar de manera previa a la apertura del proceso de 
selección de que se trate, los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de 
selección que se propone adelantar”. 

El inciso 1 del artículo 54 del Decreto 2474 de 2008, establece que a través de la 
modalidad de selección y concurso de méritos se contratarán los proyectos de 
arquitectura y los servicios de consultoría a que se refiere el numeral 2 del artículo 
32 de la Ley 80 de 1993. 

De igual forma, el inciso sexto de la norma en cita señala que si el objeto 
contractual involucra servicios de consultoría y otras obligaciones principales, como 
por ejemplo en el caso de ejecución de proyectos que incluyen diseño y 
construcción de la obra, la escogencia del contratista deberá adelantarse mediante 
licitación pública, selección abreviada o contratación directa, según corresponda.  
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Analizada la muestra de contratación se tiene que en los siguientes contratos se 
evidenció que la modalidad de selección escogida no es congruente con la 
normatividad vigente pues en los contratos de aportes Nos. 1, 2 y 3 de 2010, se 
escogió la modalidad de contratación de concurso de méritos, para objetos 
contractuales relacionados con el mantenimiento, seguimiento, recuperación y 
reforestación de hectáreas, y a la vez se exigió a los proponentes que acreditarán 
experiencia en construcción.  

De otra parte, no se tiene claridad sobre cuál es el argumento jurídico con base en 
el cual se adelantan algunos contratos como prestaciones de servicios y otros como 
ordenes de trabajo.  

Así mismo, en el contrato de Aportes No. 3 de 2010, la Corporación C.D.A., al 
responder las observaciones formuladas por un proponente, acepta parcialmente la 
observación y por ello modifica la exigencia de inscripción en el RUP del 
proponente como constructor, por la de consultor. Sin embargo, en la adenda 
modificatoria No. 001 del 16 de julio de 2010, no se plasma tal cambio, sino que por 
el contrario se exige al proponente que tenga la capacidad de contratación (K) 
como constructor igual o mayor a 2.000 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (folios 260 y 270 del expediente contractual).  

En punto de la observación, la Corporación C.D.A., señaló las siguientes normas 
como fundamento jurídico a la modalidad de selección escogida: inciso 2 del 
artículo 355 de la Constitución, Leyes 80 y 99 de 1993 y 1150 de 2007, Decretos 
222 de 1983, 1043 y 1029 de 1992, 489 de 1998, y 777 de 1992, haciendo hincapié 
en los artículos 52 y 53 del Acuerdo 004 de 2009, mediante el cual el Consejo 
Corporativo de la C.D.A., adoptó el Manual de Contratación, y dispuso el concurso 
de méritos para la selección del contratista de los contratos de aportes. De otra 
parte, frente a la exigencia de la inscripción como consultor y acreditación como 
constructor, la Corporación remitió copia de las observaciones elevadas por un 
proponente y de la adenda No. 01 proferida dentro del contrato de aportes No. 004 
de 2010. 

Los argumentos señalados por la Corporación no desvirtúan la observación, en el 
sentido de que las normas citadas no contemplan la posibilidad de escoger a los 
contratistas de los contratos de aportes a través de la modalidad de selección de 
concurso de meritos. Además, de acuerdo con la jerarquía normativa un Manual de 
Contratación no puede contradecir las disposiciones adoptadas por la Ley, en este 
caso las Leyes 80 y 1150 de 1993 y 2007; de igual forma los documentos 
aportados solo corroboran la presentación de observaciones dentro de la actuación 
contractual, pues los otros documentos están relacionados con el contrato de 
aportes No. 004 de 2010, y no con el 003 de 2010, el cual sí es objeto de la 
observación, de manera que los documentos aportados no desvirtúan la 
incongruencia que existe entre la modalidad de selección, la calidad de la 
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inscripción en el RUP y la capacidad exigida por la Corporación; por ende se 
mantiene el hallazgo con un alcance administrativo y disciplinario. 
 
H11.  Pago de aportes parafiscales. 
 
El artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, señala que para la ejecución del contrato, el 
proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago 
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda; requisito que debe acreditarse para la realización de cada pago 
derivado del contrato estatal, de manera que el servidor público que sin justa causa 
no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en 
causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario 
vigente. 

Revisada la muestra, no se evidenció la prueba que acreditara el pago de aportes a 
seguridad social integral, del proponente del contrato de prestación de servicios 
profesionales No. 064 de 2010. 

La causa de la presunta omisión, posiblemente obedece a la errónea interpretación 
que hace la Corporación de la norma, pues considera que el proponente no 
requiere acreditar el pago de aportes parafiscales y de seguridad social, sino que 
con la afiliación al sistema de seguridad social se cumple con lo preceptuado en la 
norma. 

Los argumentos señalados por la Corporación no desvirtúan la observación, pues el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 es claro al señalar que no solo el contratista sino 
también el proponente deben acreditar el pago de los aportes parafiscales y de 
seguridad social; por ello no se comparte la interpretación adoptada por la 
Corporación C.D.A., hecho que genera un hallazgo con alcance administrativo, 
pues aunque la norma señala sanciones de tipo disciplinario, debe tenerse en 
cuenta que la entidad ha mejorado notoriamente con el cumplimiento de la norma 
anteriormente trascrita, por lo que solo se trata de un hecho esporádico. 

La Corporación C.D.A., adicionó su respuesta aportando concepto del Ministerio de 
la Protección Social; analizado el mismo se tiene que en él se confirma la posición 
de este ente de control, pues en ningún aparte señala que el proponente esta 
exonerado del deber de acreditar que se encuentra al día con el pago de aportes 
parafiscales; al contrario el texto es claro en afirmar que: “En este orden de ideas e 
independientemente de la naturaleza del contrato, su duración o valor, se tiene que 
cualquier persona que pretenda celebrar un contrato con el Estado debe acreditar 
su afiliación y pago de aportes (…)” (Negrilla fuera del texto original) 
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Los argumentos presentados no desvirtúan el hallazgo planteado, en atención a lo 
anterior el equipo auditor decide mantener el hallazgo. 

2.1.2.1.2. Etapa Contractual: 

La etapa contractual es el lapso en el cual surgen las obligaciones a cargo de las 
partes, e inicia cuando los sujetos contractuales llegan a un acuerdo de voluntades 
que se eleva a escrito y se efectúa el correspondiente registro presupuestal, en 
esta etapa se espera que el objeto del contrato y las demás obligaciones de las 
partes se desarrollen a cabalidad, y culmina con la expiración del término de 
vigencia estipulado, dentro del cual se verifica la ejecución del objeto contratado y 
el cumplimiento de las obligaciones pactadas.  

Ahora bien, verificados los contratos objeto de la muestra se colige que los mismos 
son identificados con el número del contrato, al igual que cuentan con clausulas 
comunes donde se expresa cual es el objeto, el plazo para el cumplimiento de la 
prestación por parte del contratista, plazo para el cumplimiento de la prestación por 
parte de la entidad estatal, y plazo de vigencia contractual. 

Así mismo, en los contratos que están obligados a la prestación de garantías 
cuentan con una clausula donde se señalan cuales son las garantías que deben 
prestarse, los porcentajes sobre los cuales deben expedirse y el plazo de vigencia 
de éstas; de conformidad con lo señalado en la normatividad vigente, garantías que 
fueron aprobadas mediante actos administrativos, expedidos antes de la 
suscripción del acta de inicio. Sin embargo, en el contrato de obra No. 06 de 2010, 
la garantía de calidad de la obra, no estaba suscrita por todos los miembros de la 
Unión Temporal contratista, hecho que dio lugar al hallazgo No. H16. 

Se verificaron los comprobantes de egreso de cada uno de los contratos que 
conforman la muestra seleccionada, coligiéndose que el valor de los mismos no 
exceden el valor pactado en el contrato, y que antes de egresar los dineros de la 
entidad, se efectúan los descuentos de rete fuente e IVA, a que haya lugar. En lo 
que respecta al primer inciso del parágrafo único del artículo 40 de la Ley 80 de 
1993, se tiene que la Corporación cumple a cabalidad con tal disposición, pues de 
la documental puesta de presente no se evidenciaron pagos que superaran el 50% 
del valor total del contrato. 

Igualmente, se indagó sobre el respeto al debido proceso en materia sancionatoria 
de las actuaciones contractuales, de conformidad con lo previsto en el inciso 2 del 
artículo 17 de la Ley 1150 de 2007; y la autorización en casos de cesión del 
contrato por parte de la entidad contratante, de acuerdo con lo establecido en el 
inciso 2 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, encontrándose que en ninguna de las 
actuaciones contractuales analizadas se presentaron casos de sanciones, mientras 
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que solo en el contrato de apoyo a la gestión No. 68 del 2010, se presentó un caso 
de cesión previa autorización de la Corporación. 

Verificados los contratos objeto de la muestra se desprende que las adiciones 
efectuadas, son pocas, y que las mismas no superan el 50 % del valor inicialmente 
pactado en el contrato, hecho con el cual se cumple con lo dispuesto en el inciso 
del parágrafo único del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. Sin embargo, en lo que 
respecta a la justificación de las suspensiones se tiene que en el contrato de obra 
No. 04 de 2010, se realizó 1 suspensión, que se considero injustificada, en la 
medida que se trataba de un hecho previsible, sin embargo tal anomalía fue objeto 
del H10.(Etapa pre contractual) 

De otra parte, la entidad no cumple con la remisión oportuna del extracto único de 
publicación a la Imprenta Nacional de Colombia, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 3 del Decreto 1477 de 1995, y lo señalado en el Memorando suscrito 
por el Contralor Delegado para el Sector del Medio Ambiente, y recibido en esta 
Gerencia el pasado 28 de enero de 2010, hecho que sustenta el hallazgo No. H14 – 
D6. 

A efecto de verificar el cumplimiento de la ejecución de los contratos estatales, se 
libraron los Despachos Comisorios Nos. 002-11 y 003-11, con destino a las 
Gerencias Departamentales de Vaupés y Guaviare, respectivamente; de igual 
forma se practicaron visitas a algunos predios beneficiados con el contrato de 
aportes No. 01 de 2010.  

En virtud de lo anterior, mediante oficio No. 80944-0253 del 29 de abril de 2011, el 
profesional universitario del Grupo de Participación Ciudadana, tecnólogo forestal, 
rindió concepto técnico manifestando que practicó visita a nueve (9) predios 
beneficiados con el contrato de aportes No. 01 de 2010, concluyendo que en las 
parcelas visitadas no se aplica un sistema agroforestal, mientras que en algunas 
parcelas no se realizaron actividades de mantenimiento, dado que se encuentran 
con mucha maleza; por ende el mencionado profesional concluye lo siguiente: “Se 
puede deducir que al momento del establecimiento de dichas plantaciones no hubo 
un acompañamiento técnico a los beneficiarios dado que no se observan distancias 
de siembra adecuadas entre plantas y surcos, y en algunos casos las plantas se 
encuentran dispersas en el predio.” De otra parte, a la fecha no se ha recibido 
respuesta de los comisorios librados a las Gerencias Departamentales del Guaviare 
y Vaupés. 

Por lo anterior, con base en los indicios obtenidos con base en el mencionado 
informe técnico, y dado el corto tiempo de la fase de ejecución de la presente 
auditoría, se sugiere aperturar indagación preliminar a efecto de investigar lo 
pertinente. 
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De otra parte, tampoco se evidenciaron los parámetros en virtud de los cuales la 
Corporación liquidó las obligaciones adquiridas con el contrato de aportes No. 01 
de 2010, y estimó el monto de las obligaciones relacionadas con el recurso 
humano, arriendo de oficinas, entre otros, para los contratos de aportes Nos. 03, 04 
y 05 de 2010, y de obra Nos. 01 y 06 de 2010; circunstancias que fundamentaron 
los hallazgos Nos. H14 – D7 – F1 y H15 – D8 – F2. 

Finalmente, se encontraron fallas relacionadas con la gestión documental en 
materia contractual, hecho que sustenta el hallazgo No. H17. 

H12 – D6.   Remisión del extracto único de publicación a la Imprenta Nacional 
de Colombia. 

El parágrafo 3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, señala como uno de los 
requisitos para el perfeccionamiento del contrato su publicación en el Diario Oficial, 
norma que fue desarrollada por el Decreto 1477 de 1995, por medio del cual se 
reglamentó la Ley 190 del 6 de junio de 1995, que señala en su artículo 3: “una vez 
el contratista haya cancelado el valor de los derechos de publicación y entregue a 
la entidad contratante la constancia de tal hecho, el ordenador del gasto de las 
entidades públicas del orden nacional o su delegado remitirá a la Imprenta Nacional 
de Colombia en original el extracto único de publicación de los contratos por él 
suscritos, dentro de los diez (10) días siguientes a dicha entrega.” (Subrayado fuera 
del texto original). 

Disposición que fue reglamentada por el artículo 84 del Decreto 2474 de 2008, 
mientras que el artículo 83 del Manual de Contratación de la C.D.A., impone a la 
Secretaría General, la obligación de diligenciar para la firma del Director General, el 
formato único de publicación establecido por la Imprenta Nacional de Colombia y 
remitir el original a dicha entidad dentro de los diez (10) días siguientes a la entrega 
por parte del Contratista del recibo de pago de los derechos de publicación, cuando 
a ella hubiere lugar. 

Verificados los contratos objeto de la muestra, se tiene que la entidad no ha 
remitido el formato único de publicación establecido por la Imprenta Nacional de 
Colombia, dentro del término que consagran las normas antes citadas. 

La causa de la presunta vulneración, posiblemente obedece al descuido de los 
funcionarios encargados de remitir los extractos.  

Tal omisión genera la falta de publicidad de los contratos en el Diario Oficial, lo cual 
conlleva a un hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario. 

Mediante oficio No. DG-0168-11 del 11 de abril de 2011, la entidad auditada remitió 
copia de los extractos de publicación de los contratos. Sin embargo, dichos 
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extractos ya habían sido tenidos en cuenta por este ente de control, por ende no se 
evidenciaron las pruebas encaminadas a demostrar la remisión de los extractos a la 
Imprenta Nacional, dentro del término señalado por la norma en cita; de igual 
forma, mediante oficio No. DG-182-11 del 25 de abril del año en curso, la 
Corporación acepta tácitamente los hechos que sustentan la observación al 
manifestar que: “Por error de apreciación del funcionario delegado para hacer los 
reportes se pudo establecer que tan solo genero los respectivos reportes sin que 
hubiera realizado la remisión de que trata el artículo 3 del decreto 1477 de 1995”. 

La respuesta de la entidad no desvirtúa el hallazgo, por tanto se mantiene con un 
alcance administrativo y presunto alcance disciplinario. 

H13 – D7 – F1. Liquidación de las obligaciones contractuales. 

Producto de la revisión de la muestra de contratación, no se encontró claridad 
sobre los parámetros que se tuvieron en cuenta para liquidar el saldo a pagar 
dentro del contrato de aportes No. 1 de 2010, pues en dicho contrato hubo una 
modificación en virtud de la cual se disminuyeron el número de hectáreas donde se 
ejecutó el contrato, disminución que según los cálculos que se señalan en el cuadro 
que se relaciona a continuación, equivale a un descuento de $45.3 millones y no de 
$34.3 millones como lo estableció la Corporación C.D.A. 

Tabla No. 8 
Diferencia en Liquidación Contrato Aportes No. 1 de 2010 

Contrato 
Informe 

final 
Conclusiones Diferencia 

El contrato 
contemplaba el 
mantenimiento y 
seguimiento de 
288.5 has 

El informe 
final del 
contratista 
señala que 
el contrató 
se ejecutó 
sobre 243 
has 

Si las 288.5 has se estimaron en la suma de 
$290.845.825, quiere decir que las labores 
efectuadas sobre 243 has se estiman en la suma 
de $244.975.833; por ende la suma a descontar en 
la liquidación se estima en la suma de 
$45.365.899, por lo anterior se desconocen los 
motivos por los cuales solo se descontó la suma 
de $34.329.750. 

Diferencia entre los 
resultados 
descontados por la 
Corporación y lo 
estimado por la 
Contraloría General 
de la República es: 
$11.036.149. 

La causa de la presunta vulneración, puede obedecer a la falta de análisis claros 
que permitan deducir con certeza cuales fueron las obligaciones realmente 
ejecutadas. 

Como consecuencia, presuntamente se ordenan pagos de sumas de dinero en 
detrimento del erario, lo cual genera un hallazgo administrativo con presunto 
alcance disciplinario y fiscal.  

Mediante oficio No. DG-168-11 del 11 de abril de 2011, la Corporación C.D.A., 
señaló que los parámetros tenidos en cuenta para liquidar el saldo a pagar dentro 
del contrato de aporte No. 1 de 2010 por valor de $34.329.750, tienen que ver con 



                                                                                                     

66 

 

los costos no afectados de mano de obra calificada (Profesional, Coordinador y 
técnicos), transporte y divulgación (talleres y plegables); establecidas dentro de las 
Actividades 1 y 3 del Plan Operativo del Proyecto. Caso contrario a lo ocurrido con 
el pago de la mano de obra no calificada, adquisición de plántulas, fertilizantes 
(NPK), micro elementos, plaguicidas, herramientas, establecido en la Actividad 2 
del Plan Operativo del Proyecto, costos que fueron deducibles de las cantidades 
inicialmente programadas. 

Analizados los argumentos planteados por la Corporación, se tiene que los mismos 
no son de recibo, pues la disminución de las hectáreas debió incidir en los ítems 
relacionados con la mano de obra calificada (Profesional, Coordinador y técnicos), 
transporte y divulgación (talleres y plegables); establecidas dentro de las 
Actividades 1 y 3 del Plan Operativo del Proyecto; pues a menores cantidades, ya 
no se necesitaría el mismo acompañamiento técnico, ni los mismos pasajes ni 
fletes de transporte, como tampoco se requeriría la divulgación de acuerdo con las 
cantidades inicialmente pactadas. 

La entidad en su respuesta al informe preliminar no presenta argumentos o pruebas 
adicionales que desvirtúen el hallazgo planteado, en atención a lo anterior el equipo 
auditor decide mantener el hallazgo. 

Por ende se mantiene la observación con un alcance administrativo, presunto 
alcance disciplinario y fiscal, estimándose el presunto daño fiscal en la suma de 
once millones treinta y seis mil ciento cuarenta y nueve pesos ($11.036.149,00). 

H14 – D8 – F2. Estimación de las obligaciones contractuales. 

Revisada la muestra, se encontró que en los contratos de aportes Nos. 3, 4 y 5, y 
obra Nos. 1 y 6 de 2010, no se justificó el valor de los emolumentos por concepto 
de honorarios estimados para el recurso humano y pago de alquiler de oficina y 
otros, pues el lapso de tiempo de estos ítems superan el plazo de ejecución fijado 
en el contrato; por ende posiblemente hubo sobrecostos en la estimación de dichos 
honorarios teniendo en cuenta las unidades de medida establecidas en el contrato.  

Para una mejor comprensión de la condición arriba expuesta, se diseño el siguiente 
cuadro, donde se puede observar el número del contrato, el plazo estimado por la 
entidad en los estudios previos (plazo con base en el cual los interesados 
formularon las propuestas), el plazo de ejecución de las obligaciones del contrato, 
el recurso humano contratado, estableciéndose en las columnas siguientes la 
unidad de tiempo y el valor de la misma, el tiempo total y el valor total reconocido 
y/o pagado por la Corporación; luego se estima el monto que debió pagarse 
teniendo en cuenta el plazo de las obligaciones del contrato, finalmente, en la 
última columna se estima la diferencia que existe entre lo pagado por la 
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Corporación y lo que realmente debió pagarse según la Contraloría General de la 
República. 

Contr
ato  

Plazo 
estudios 
previos 

Plazo 
Contr
ato  

Recurso 
Humano Unidad  Valor Unidad  

Tie
mp
o 

Tiempo 
en días Total  

 Monto 
estimado por 
la Contraloría  

Diferencia entre 
C.D.A., y C.G.R 

Aporte
s No. 
03 

6 meses 
sin 

exceder 
del 

31/12/20
10 (fl. 7) 

3 
meses 
y 20 
días  

Tecnic. Forestal  mes  $ 1.800.000  6 180 $  10.800.000  $  6.600.000,00  $    4.200.000,00  

Contador mes  $   500.000  5 150 $   2.500.000  $  1.833.333,33  $     666.666,67  

Secretaría  mes  $   500.000  5 150 $   2.500.000  $  1.833.333,33  $     666.666,67  

Arriendo Of. mes  $   500.000  5 150 $   2.500.000  $  1.833.333,33  $     666.666,67  

Subtotal $    6.200.000,00  

Aporte
s No. 
04  

6 meses 
sin 

exceder 
del 

31/12/20
10 (fl. 7) 

3 
meses 
y 20 
días  

Dir. Proyecto  mes $ 3.500.000  4 120 $  14.000.000  $12.833.333,33  $    1.166.666,67  

Residente mes $ 2.800.000  7 210 $  19.600.000  $10.266.666,67  $    9.333.333,33  

Forestal mes $ 2.800.000  4 120 $  11.200.000  $10.266.666,67  $     933.333,33  

Sociólogo mes $ 2.800.000  4 120 $  11.200.000  $10.266.666,67  $     933.333,33  

Prof. SIG mes $ 2.800.000  5 150 $  14.000.000  $10.266.666,67  $    3.733.333,33  

Tec. Forestal mes $ 1.650.000  14 420 $  23.100.000  $  6.050.000,00  $   17.050.000,00  

Tec. audiovisual mes $ 1.650.000  14 420 $  23.100.000  $  6.050.000,00  $   17.050.000,00  

Dinamizador mes $   900.000  7 210 $   6.300.000  $  3.300.000,00  $    3.000.000,00  

Traductor mes $   900.000  6 180 $   5.400.000  $  3.300.000,00  $    2.100.000,00  

Botánicos mes $   900.000  7 210 $   6.300.000  $  3.300.000,00  $    3.000.000,00  

Aux. campo mes $   800.000  5 150 $   4.000.000  $  2.933.333,33  $    1.066.666,67  

Subtotal $   59.366.666,67  

Aporte
s No. 
05 

5 meses 
sin 

exceder 
del 

31/12/20
10 (fl. 9) 

3 
meses 
y 23 
días 

2 Profesionales  mes $ 3.500.000,00  4 120 $  28.000.000,00  $26.366.666,67  $    1.633.333,33  

3 Técnicos mes $ 1.500.000,00  4 120 $  18.000.000,00  $16.950.000,00  $    1.050.000,00  

Subtotal $    2.683.333,33  

Obra 
No. 01 

5 meses 
por 

confirmar
  

2 
meses  

Ing. Forestal mes $ 3.500.000,00  5 150 $  17.500.000,00  $  7.000.000,00  $   10.500.000,00  

Tec. Forestal mes $ 1.800.000,00  5 150 $   9.000.000,00  $  3.600.000,00  $    5.400.000,00  

Subtotal $   15.900.000,00  

Obra 
No. 06 

  

5 meses 3 
meses Ing. Forestal mes $ 2.000.000,00  4 120 $   8.000.000,00  $  6.000.000,00  $    2.000.000,00  

    Tec. Forestal mes $ 1.000.000,00  6 180 $   6.000.000,00  $  3.000.000,00  $    3.000.000,00  

Subtotal $    5.000.000,00  

TOTAL $   89.150.000,00  

Frente a lo anterior, mediante el oficio No. DG-0168-11 del 11 de abril de 2011, el 
ente auditado señaló que para el contrato de aportes No. 03 de 2010, existen 3 
clases de cofinanciación (1. Aportes en dinero de la C.D.A., 2. Aportes en bienes y 
servicios del contratista, y 3. Aportes en dinero del contratista); precisó que como 
plazo del contrato se estipuló una fecha máxima de 5 meses, pues: “la convocatoria 
del contrato de aportes tiene un tiempo en su recorrido administrativo y legal hasta 
la fecha del acta de inicio, día en que empieza a correr el tiempo de ejecución del 
contrato; lo que significa que ya se había copado un mes y 20 días, del tiempo de la 
propuesta; sin embargo el personal y oficina de ASONOP, siguieron en actividades 
relacionadas con el proyecto, en lo que tiene que ver con la oficina, secretaria y 
contadora, para hacer informes a la DIAN y de mas (sic) actividades propias de 
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todo contrato”, de manera que fue necesario continuar con los aportes 
correspondientes en bienes y servicios y en efectivo de ASONOP. 

En lo que respecta al contrato de aportes No. 05 de 2010; el ente auditado no 
comparte el valor estimado por la Contraloría General de la República 
($18.016.666,00), pues el total de los honorarios de conformidad con la propuesta y 
el contrato son $46.000.000,00; en punto del contrato de obra No. 6, considera que 
los valores allí plasmados no están sobreestimados, al igual que el contrato 
anterior; mientras que para los contratos de aportes 4 y obra 1 de 2010, guardo 
silencio. 

Los argumentos planteados por la Corporación C.D.A., no son de recibo por este 
ente de control, como quiera que para la estimación del costo del contrato, se 
deben tener en cuenta las actividades realizadas dentro del plazo de ejecución del 
mismo, por ende, al analizar la tesis propuesta por la Corporación, no se entiende 
porque el ente auditado reconoce al proponente emolumentos por concepto de 
actividades “realizadas” desde la convocatoria misma del contrato; cuando solo 
existe una expectativa de celebrar un negocio jurídico; pues aún no se ha celebrado 
el contrato como tal; y como bien lo reconoce la Corporación, no había suscrito el 
acta de inicio. 

La Corporación CDA solo se pronunció sobre los contratos de aportes 05 y el de 
obra 06 de 2010; frente al contrato de aportes 05 la entidad auditada no expuso 
argumentos diferentes a los ya tenidos en cuenta al momento de validar la 
observación. Sin embargo, diferente apreciación se tiene frente al contrato de obra 
No. 06, respecto del cual señaló:  que la contratación no se realizó por persona, 
“sino por los meses que debía cumplirse con la actividad establecida en el plan de 
trabajo (…)”, argumento que no es de recibo por este ente de control pues, no es 
posible que la Corporación contratara las actividades de un ingeniero forestal con el 
fin de que éstas se prolongarán un mes más al término fijado como plazo de 
ejecución de las actividades del contrato. 

La entidad en su respuesta al informe preliminar no presenta argumentos o pruebas 
adicionales que desvirtúen el hallazgo planteado, en atención a lo anterior el equipo 
auditor decide mantener el hallazgo. 

Por lo anterior, se mantiene el hallazgo con alcance administrativo, y presunto 
alcance disciplinario y fiscal, estimándose el presunto daño fiscal en la suma de 
ochenta y nueve millones ciento cincuenta mil pesos ($89.150.000,00). 
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H15.    Aprobación de garantías 

El parágrafo del artículo 2 del Decreto No. 4828 de 2008, establece lo siguiente: 
“Cuando el ofrecimiento sea presentado por un proponente plural bajo la figura de 
Unión Temporal, Consorcio o Contrato de Asociación Futura, la garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes del proponente plural.” 

Verificado el contrato de obra No. 06 de 2010, la garantía de calidad no está 
suscrita por todos los miembros que conforman la Unión Temporal contratista, 
hecho con el cual posiblemente se vulnera lo previsto en el parágrafo del artículo 2 
del Decreto No. 4828 de 2008. 

La causa obedece al posible descuido en el que incurren los funcionarios al 
momento de aprobar las garantías prestadas por los contratistas, ello aunado a un 
posible desconocimiento de la normatividad que regula la materia. 

Lo anterior, tiene como consecuencia que pese a que los riesgos sean previstos por 
la entidad y aceptados por el contratista, los mismos no están efectivamente 
garantizados, por ende en la realidad no se mitigan los riesgos. 

Mediante el oficio No. DG-168-11 del 11 de abril del año en curso, la Corporación 
señaló que una vez advertidas las falencias señaladas en la observación, se citó al 
contratista que integra la Unión Temporal para que suscribiera la garantía. 

Como quiera que ya fuera subsanado el hecho que generó el hallazgo, solo se 
otorga un alcance administrativo, a efecto de que se adopten acciones preventivas, 
dentro del plan de mejoramiento. 

La Corporación C.D.A., en su respuesta al informe preliminar señaló: 

Los argumentos expuestos por la Corporación CDA, se ciñen a lo expuesto por los 
artículos 1036 y 1046 del Código de Comercio, modificados por los artículo 1 y 3 de 
la Ley 389 de 1.997, respectivamente; de igual forma, soportan su argumento en un 
sustento doctrinal expuesto por el profesor Andrés E. Ordóñez Ordóñez, en el texto: 
“El Contrato de Seguro, Ley 389 de 1997, y otros estudios, Universidad Externado 
de Colombia, Bogotá, 1998, página 22”. 

No puede perderse de vista que fue el mismo legislador de la norma jurídica 
plasmada en la Ley 1150 de 2007, quien en su artículo 7, en punto de las garantías 
de la contratación facultó al Gobierno Nacional para que: “señalará los criterios que 
seguirán las entidades para la exigencia de garantías, las clases y niveles de 
amparo de los riesgos de los contratos, así como los casos en que por las 
características y complejidad del contrato a celebrar, la garantía pueda ser dividida 
teniendo en cuenta las etapas o riesgos relativos a la ejecución del respectivo 
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contrato”. Facultad con base en la cual se expidió el Decreto 4828 de 2008, el cual 
sustenta el criterio del presente hallazgo. 

Los argumentos presentados no desvirtúan el hallazgo planteado, en atención a lo 
anterior el equipo auditor decide mantener el hallazgo. 

H16.    Gestión documental en materia de contratación.  

El artículo 3º de la Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley General de 
Archivos y se dictan otras disposiciones, dispone que: “Para los efectos de esta ley 
se definen los siguientes conceptos, así: Archivo. Conjunto de documentos, sea 
cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural 
por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, 
conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la 
persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la 
historia (…)”. 

Revisados los documentos objeto de la muestra de contratación se encontró que: 

 En el contrato de aporte No. 02 de 2010, en el cual hubo una segunda 
convocatoria, la entidad contratante no señaló en los estudios y documentos 
previos de la primera convocatoria cuáles eran las cantidades de obra que se 
pretendían contratar, hecho que fue objeto de observación por parte de uno de 
los interesados. 

 En el contrato de aporte No. 04 de 2010, las metas consignadas en el pre pliego 
de condiciones (Folio 20 al 25), no corresponden a las señaladas en el estudio 
de conveniencia y oportunidad (Folio 2 al 4), sino que hacen referencia a un 
objeto contractual diferente. 

 En el contrato de aporte No. 03 de 2010, las metas consignadas en el pre pliego 
de condiciones de la primera convocatoria (Folio 25 al 29), no corresponden a 
las señaladas en el estudio de conveniencia y oportunidad, sino que hacen 
referencia al contrato de aportes No. 02 de 2010, yerros que conllevan a 
confusiones a los interesados en la actuación contractual. 

 En los contratos de aportes No. 03 y 04 de 2010 existen diferencias respecto a 
la forma de pago del contrato, las cuales se relacionan así: 

 
Tabla No. 9 

Diferencias en la Forma de Pago 

Documento Forma de Pago 
Contrato 

aportes 02 
Contrato 

aportes 03 

Estudio previo 50%, 40% y 10%  Folio 4-5 

Minuta del contrato pre pliego 50%, 20%, 20% y 10% Folio 224 Folio 30 

Anexo 3 del pre pliego 50%, 30% y 20% Folio 235 Folio 41 

Contrato 50%, 40% y 10% Folio 631-638 Folio 667-671 
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La causa de la presunta vulneración, puede obedecer a la falta de atención e 
inobservancia de los procedimientos administrativos, por parte de los funcionarios 
que elaboran los documentos relacionados con la contratación.  

Mediante el oficio No. DG-168-11 del 11 de abril del año en curso, la Corporación 
señaló que la observación versa sobre yerros que en su momento fueron 
subsanados, y que han tomado las medidas necesarias para que en ocasiones 
futuras no vuelvan a ocurrir. 

Los documentos contractuales deben guardar congruencia, por ello, la integridad de 
los mismos, no solamente se predica de los estudios previos frente al contrato, 
pues no se puede perder de vista que el proyecto de pliego de condiciones y el 
pliego de condiciones definitivo, son los documentos con base en los cuales los 
proponentes acuden a la convocatoria, por ende cualquier inconsistencia en los 
mismos induce a error a quienes se muestren interesados en participar en la 
actuación contractual. 

No obstante, en vista de la notoria mejoría presentada por la Corporación en el 
manejo de la documental solo se le brinda a la observación un alcance 
administrativo.  

2.1.2.1.3. Etapa Post Contractual: 

Es el período en el cual se evalúan los resultados financieros y técnicos de la 
ejecución del contrato y se resuelven los desacuerdos que existieren respecto de 
tales resultados. En esta etapa, el contrato ha perdido su vigencia, por tanto no es 
dable, en este estado, la imposición de sanciones al contratista por el 
incumplimiento en sus obligaciones. Esta figura está regulada en los artículos 60 y 
61 de la Ley 80 de 1993.  

Ahora bien, revisada la muestra de contratación se tiene que la terminación o 
liquidación de los contratos, se dio de manera normal, sin que se presentaran casos 
de liquidación unilateral, razón por la cual no hubo lugar a la aplicación de 
sanciones pecuniarias o hacer efectivas las garantías.  

Así mismo, no se evidenció vulneración alguna al derecho que les asiste a los 
contratistas para presentar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, de 
conformidad con el inciso final del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007; a la vez que 
se evidenció que la Corporación dispone en el cuerpo del contrato, que la 
ampliación de las garantías se extiende con posterioridad a la liquidación y 
extinción del contrato, de conformidad con el inciso final del artículo 60 de la Ley 80 
de 1993. 
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De igual manera a través de los informes trimestrales que la entidad rinde al Fondo 
de Compensación Ambiental, se revisan periódicamente las obras ejecutadas, 
servicios prestados o bienes suministrados, para evaluar el cumplimiento de las 
condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas. 

2.1.2.2 Gestión presupuestal o financiera 

Tabla No. 10 
Calificación Gestión Presupuestal 

Criterio 
Calificación 

parcial 
Factor de 

Ponderación 
Puntaje 

Total 
Programación y aprobación     85 0,25 21,25 

Cumplimiento normativo 70 0,25 17,50 

Cumplimiento de la ejecución de ingresos 80 0,25 20,00 

Cumplimiento de la ejecución de gastos 80 0,25 20,00 

Puntaje total 1 78,75 

2.1.2.2.1 Apropiación inicial de presupuesto 

Al comparar el Decreto 4996 del 24 de diciembre de 2009, con la apropiación Inicial 
de la Corporación se pudo verificar que los valores y las nomenclaturas 
corresponden a lo asignado por el Gobierno Nacional para la Corporación. De 
acuerdo con este decreto la Corporación apropio los siguientes valores: 

Tabla No. 11 
Apropiación Inicial de Presupuesto 

RECURSOS DE LA NACIÓN PPTO INCIAL ADICIÓN TOTAL 

DECRETO 4996/09 

FUNCIONAMIENTO 1.526,41 725,83 2.252,24 

INGRESOS PARA GASTOS DE PERSONAL 1.473,30 321,86 1.795,16 

INGRESOS PARA GASTOS GENERALES 53,11 403,97 457,08 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,85 15 20,85 

INVERSIÓN 310 2.129,54 2.439,54 

TOTAL 1.842,26 2.870,37 4.712,63 

2.1.2.2.2. Ejecución presupuestal vigencia 2010  

La Corporación durante la vigencia fiscal 2010, incorporó recursos que ascendieron 
a $9.263,66 millones, incluyendo el rezago presupuestal de la vigencia 2009, lo cual 
representa una disminución frente al presupuesto del 2009 de un 18%.  
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La apropiación de la vigencia 2010, proviene de cuatro fuentes de financiación, así: 
Recursos Presupuesto General de la Nación $1.874,89 millones, Recursos del 
Fondo de Compensación Ambiental $2.837,74 millones, Recursos Administrados 
$3.187,26 millones y Recursos propios $1.363,77 millones. 
 

Gráfico No. 2 
Apropiación de Recursos Vigencias 2009-2010 

 

Gráfico No. 3 
Ejecución Presupuestal Vigencia 2010 
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Compensación Ambiental, para funcionamiento se realizó una apropiación definitiva 
de $2.264,26 millones, de la cual efectuaron compromisos por $2.253,92 millones, 
equivalente al 99,54% del total asignado y pagos por $2.178,07 millones, 
equivalente al 96,64% del valor comprometido, quedando un saldo en cuentas por 
pagar de $40,25 millones y Reservas por valor de $35,60 millones. Para inversión 
contó con una apropiación presupuestal definitiva de $2.372,30 millones, frente a la 
cual efectuó compromisos por $2.276,87 millones, equivalente al 95,98% del total 
asignado y pagos por $1.911,51 millones, equivalentes al 83,95% del valor 
comprometido, quedando un saldo en reservas de apropiación de $306,82 millones 
y cuentas por pagar de $58,53 millones.  

 Gráfico No. 4: 
Ejecución Presupuestal Rubros de Inversión y Funcionamiento 

 

2.1.2.2.3 Modificaciones presupuestales 

Durante la vigencia 2010, la Corporación C.D.A., realizó traslados presupuestales 
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gastos de personal y gastos generales por valor de $113,14 millones, los cuales 
fueron realizados por el Director General de la Corporación o por los funcionarios 
encargados con funciones de Director General mediante resoluciones, como lo 
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Presupuesto dentro de los términos establecidos. 
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Revisada la documentación de las 09 modificaciones al presupuesto que se 
realizaron durante la vigencia 2010, se pudo observar que todas contaban con los 
documentos soportes y que los valores de los CDP que las soportaban 
correspondían a los movimientos realizados y autorizados. 

2.1.2.2.4. Apropiaciones para el pago de sentencias, conciliaciones y servicios 
públicos 

Para la vigencia 2010 la Corporación C.D.A., apropio en su presupuesto para el 
pago de sentencias y conciliaciones un valor de $15,89 millones correspondientes a 
Recursos Propios, los cuales fueron ejecutados en su totalidad. 

Con el fin de atender el pago de servicios públicos, la Corporación C.D.A., apropió 
en el presupuesto de la vigencia fiscal 2010, la suma de $113.53 millones el 33% 
más de recursos en comparación con la vigencia 2009, de la siguiente manera: 

Tabla No. 12 
Presupuesto Servicios Públicos. 

RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 
VIGENCIA 2009 VIGENCIA 2010 

Servicios Públicos 587.310,00 201.186 
Teléfono Fax Y Otros 587.310,00 0,00 
Telefonía Móvil Celular 0,00 201.186,00 

RECURSOS DEL FONDO DE COMPENSANCIÓN AMBIENTAL 
Servicios Públicos 35.000.000,00 71.828.000,00 
Acueducto Alcantarillado Y Aseo 2.000.000,00 1.398.300,00 
Energía 11.198.389,00 13.534.382,00 
Telefonía Móvil Celular 10.369.562,24 11.289.178,00 
Teléfono Fax Y Otros 10.805.648,76 4.304.380,00 
Otros Servicios Públicos 626.400,00 41.301.760,00 

RECURSOS PROPIOS 
Servicios Públicos 51.667.079,00 41.499.673,00 
Acueducto Alcantarillado Y Aseo 1.987.791,00 454.528,00 
Energía 10.411.806,00 8.815.961,00 
Telefonía Móvil Celular 10.492.452,00 7.851.667,00 
Teléfono Fax y Otros 6.737.350,00 4.007.917,00 
Otros Servicios Públicos 22.037.680,00 20.369.600,00 

Total 87.254.389,00 113.528.859,00 

2.1.2.2.5. Plan operativo de caja – PAC 

Durante la vigencia fiscal 2010, se dio cumplimiento al Programa Anual 
Mensualizado de Caja - PAC, para la ejecución de los recursos administrados y de 
los recursos propios, es de aclarar que el manejo del PAC es mucho más simple 
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para la entidad desde que se está manejando el SIIF pues todo se encuentra en 
línea y el sistema minimiza los errores que se pueden presentar respecto de este 
tema. 

De la información verificada en la ejecución presupuestal, se analizó que la 
Corporación definió el monto máximo mensual de fondos y el monto máximo 
mensual de pagos, que la Corporación no excedió los valores límites máximos 
aprobados por el Ministerio, para desarrollar su gestión durante la vigencia 2010.  

2.1.2.2.6. Cumplimiento de requisitos presupuestales en los contratos 

De la muestra de contratos seleccionada, se pudo verificar que todos contaban con 
su respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal garantizando la 
apropiación suficiente del gasto, con el debido Registro Presupuestal asegurando 
que no se utilizaran dichos recursos para otro fin y todos los pagos de cada 
contrato coincidían con los Registros Presupuestales comprometidos. Verificando 
que en cada documento el funcionario ordenador del gasto era quien debidamente 
se encontraba autorizado. 

2.1.2.2.7. Control del gasto y su racionalización 

De la verificación realizada en los libros auxiliares de contabilidad y de algunos 
registros contables, se observa que se está dando cumplimiento a los artículos 14 y 
15 del Decreto 1737 de 1998 y modificado por el Decreto 2445 de 2000, respecto 
de la racionalización del gasto. En esta revisión igualmente se observó que la 
cuenta Gastos Generales aumentó en un 38.38%, llamando la atención que los 
pagos realizados por servicio de Internet con la empresa AXESAT S.A. son 
elevados, interrogante que se le planteo al contador de la entidad, quien aseguro 
que el pago se realizan por 30 puntos y con una capacidad alta en la ciudad de 
Inírida para el correcto manejo del SIIF. Se realizó una comparación entre las 
vigencias 2009 y 2010 de la cuenta 5111 en la siguiente tabla: 

Tabla No. 13 
Gastos Cuenta 5111 

CUENTA  2010  2009  DIFERENCIA  % 

COMISIONES ‐ HONORARIOS Y SERVICIOS  338.275  303.857  34.418  11,33 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD  90.000  72.435  17.565  24,25 

MATERIALES Y SUMINISTROS  132.345  43.102  89.243  207,05 

MANTENIMIENTO  71.321  43.029  28.292  65,75 

SERVICIOS PUBLICOS  113.390  84.105  29.285  34,82 

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE  127.672  91.196  36.476  40,00 

IMPRESOS Y PUBLICACIONES  16.139  15.379  760  4,94 
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SEGUROS GENERALES  44.202  37.675  6.527  17,32 

COMBUSTIBLE  17.834  14.648  3.186  21,75 

SERVICIO DE ASEO  45.226  36.640  8.586  23,43 

PUBLICIDAD  66.243  0  66.243  100 

Teniendo como conclusión que los mayores aumentos presentados en la vigencia 
2010 se presentaron por los gastos en Materiales y Suministros, gastos de 
Mantenimiento, Servicios Públicos (Internet), Viáticos y Gastos de Viaje y Otros 
Gastos (Publicidad). 

 
2.1.2.2.8. Reservas constituidas a 31 de diciembre de 2010 

Las reservas constituidas a 31 de diciembre de 2010, corresponden a $879,18 
Millones de reserva presupuestal igualmente constituyó cuentas por pagar por un 
valor de $450,70 millones. 

De las muestras revisadas de las reservas constituidas a 31 de diciembre de 2010, 
se evidencio que cuentan con los respectivos soportes legales, de modo que se 
pude concluir que los compromisos adquiridos por la Corporación durante la 
Vigencia 2010, están debidamente soportados con el respectivo Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal, Registro presupuestal y los pagos que se efectuaron 
durante la vigencia 2010 como anticipos cuentan con los soportes correspondientes 
como: orden de pago, obligación y comprobante de egreso. 

2.1.2.2.9. Cancelación de reservas a 31 de diciembre de 2009 

De acuerdo con la información entregada en la oficina de Presupuesto, para la 
vigencia 2010, la Corporación C.D.A., tenía reservas constituidas de la vigencia 
anterior con recursos del PGN por valor de $23,80 millones por concepto de 
Inversión y con recursos del Fondo de Compensación Ambiental un valor de $43,44 
millones para proyectos de Inversión, recursos que durante la vigencia 2010 fueron 
ejecutados en un 100%. 

En el presupuesto se evidencio la incorporación de recursos de vigencias expiradas 
de 2008 (Recursos Administrados de Otras Entidades), sin embargo la entidad con 
fecha 26 de marzo de 2010 emitió el acuerdo No. 005 de 2010 mediante el cual se 
hace la incorporación de estos recursos. 

2.1.2.2.10. Reintegro de saldos de vigencias anteriores 

Los reintegros a la Dirección del Tesoro Nacional se realizaron el día 16 de enero 
de 2010 y al Fondo de Compensación Ambiental el 21 de enero de 2010, dando 
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cumplimiento al parágrafo único del artículo 34 del Decreto 4803 de 2010; según la 
información suministrada por la oficina de tesorería, los valores que se reintegraron 
por los recursos del Presupuesto General de la Nación fueron $0,816 millones y al 
Fondo de Compensación Ambiental $5,57, soportados con sus respectivos 
comprobantes de egreso y copia de las transferencias. 

2.1.2.2.11. Evaluación de las observaciones realizadas por la Comisión Legal de 
Cuentas. 

Tabla No. 14 
Presupuesto de Inversión 2008 vs 2009. 

(Cifras en Miles) 

PRESUPUESTO DE 
INVERSIÓN 

APROBADO 2009 

PRESUPUESTO DE 
INVERSIÓN 

DEFINITIVO 2009 

PRESUPUESTO DE 
INVERSIÓN 

EJECUTADO 2009 

% EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN 2009 

980.000 8.758.674 7.218.941 82,42% 

PRESUPUESTO DE 
INVERSIÓN 

APROBADO 2010 

PRESUPUESTO DE 
INVERSIÓN 

DEFINITIVO 2010 

PRESUPUESTO DE 
INVERSIÓN 

EJECUTADO 2010 

% EJECUCION 
PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN 2010 

773.250 4.491.715 4.094.720 91,16% 

 
Tabla No. 15 

Rezago Presupuestal 
(Cifras en Miles) 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Reservas Presupuestales Constituidas a 31-12-09 2.558.329

Cuentas por Pagar Constituidas a 31-12-09 21.522

Total Rezago Presupuestal Constituido a 31-12-09 2.579.851

REZAGO PRESUPUESTAL DE 2009 EJECUTADO  

Reservas Presupuestales Constituidas a 31-12-10 879.188

Cuentas por Pagar Constituidas a 31-12-10 450.702

TOTAL REZAGO PRESUPUESTAL CONSTITUIDO A 31-12-10 1.329.890

2.1.2.2.12. Compromisos con cargo a vigencias futuras 

Con oficio No. 80942-0394 del 07 de marzo de 2011, se solicito a la Corporación 
C.D.A., informar que apropiaciones se realizaron en la vigencia 2010 con cargo a 
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Vigencias Futuras (Recursos PGN, FCA y Aportes de Otras Entidades). Con oficio 
No. 271 del 10 de marzo de 2010, la Corporación nos comunica que para la 
vigencia 2010 no se realizaron apropiaciones con cargo a vigencias futuras. 

En desarrollo de la presente auditoría durante la evaluación del Presupuesto de la 
entidad, se establecieron tres (03) hallazgos administrativos. Es de aclarar que 
ninguno de los hallazgos relacionados afecta la información contable. 

H17 – D9:  Apropiación del presupuesto inicial 

El acuerdo No. 19 del 25 de noviembre de 2009 del Consejo Directivo es el acto 
administrativo mediante la cual la Corporación C.D.A., apropia en su sistema 
PIMISYS el Presupuesto Inicial de la entidad. 

Revisada la información Presupuestal entregada por la Corporación C.D.A., se 
observó que el Presupuesto Inicial de la Vigencia 2010 (Información del Pimisys), 
comparado con el Presupuesto Inicial aprobado en el Acuerdo No. 19 de fecha 25 
de noviembre de 2009 emitido por el Consejo Directivo de la Corporación C.D.A., 
presenta una diferencia de $91,85 millones para los recursos de la Nación 
destinados para Funcionamiento.  

Lo anterior posiblemente se presento porque la persona encargada de realizar los 
registros en el aplicativo de la Corporación, presumió que al ya existir el Decreto 
Ley 4996 del 24 de diciembre de 2009, lo correcto era registrar los valores allí 
asignados por el Gobierno. 

Esta situación puede llevar a que la entidad no esté dando cumplimiento a normas 
de presupuesto establecidas en la Ley, y que por simplificar procesos se incurra en 
faltas que traigan alguna clase de consecuencias para la entidad. 

La entidad con oficio No. 334 del 24 de marzo de 2011 presentaron la siguiente 
respuesta: “La Corporación para realizar el Acuerdo No.19 de 2009 de Consejo 
Directivo, toma con base el anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2010 y el 
en cual aparece el valor de $91.85 millones para Otros Gastos Personales 
(Distribución Previo Concepto DGPN). Al momento de la incorporación del 
Presupuesto al Sistema Pimisys el 4 de enero de 2010 ya se contaba con la Ley de 
Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2010 en la cual no 
aparece dicha apropiación y por lo tanto no fue incorporada en el presupuesto 
inicial de la entidad.” 

Por lo anterior se configura un hallazgo administrativo con un presunto alcance 
disciplinario. 

La respuesta de la entidad señaló: 
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El valor de $91.85 millones para otros Gastos Personales (Distribución previo 
concepto DGPN), son recursos que el gobierno nacional coloca provisionalmente 
en el anteproyecto de presupuesto y que en caso de quedar registrados en la Ley 
de Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2010, requeriría de su 
aprobación para ser utilizados por parte de la CDA, lo cual evitaría incurrir en faltas 
que traigan alguna clase de consecuencia para la entidad. 

La diferencia reseñada por el Grupo Auditor debió ser objeto de modificación 
presupuestal durante la vigencia de 2010, por parte del Consejo Directivo de la 
Corporación C.D.A. 

Los argumentos presentados no desvirtúan el hallazgo planteado, en atención a lo 
anterior el equipo auditor decide mantenerlo con alcances administrativo y 
disciplinario. 

H18 – D10.   Actos administrativos para las modificaciones presupuestales 

El artículo 76 del Decreto 111 de 1996 establece-“En cualquier mes del año fiscal, 
el Gobierno Nacional, previo concepto del consejo de ministros, podrá reducir o 
aplazar total o parcialmente, las apropiaciones presupuestales, en caso de ocurrir 
uno de los siguientes eventos: que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
estimare que los recaudos del año puedan ser inferiores al total de los gastos y 
obligaciones contraídas que deban pagarse con cargo a tales recursos; o que no 
fueren aprobados los nuevos recursos por el Congreso o que los aprobados fueren 
insuficientes para atender los gastos a que se refiere el artículo 347 de la 
Constitución Política; o que no se perfeccionen los recursos del crédito autorizados; 
o que la coherencia macroeconómica así lo exija. En tales casos el gobierno podrá 
prohibir o someter a condiciones especiales la asunción de nuevos compromisos y 
obligaciones (L. 38/89, art. 63; L. 179/94, art. 34).” 

Y el artículo 77.-“Reducción y aplazamiento. Cuando el gobierno se viere precisado 
a reducir las apropiaciones presupuestales o aplazar su cumplimiento, señalará, por 
medio de decreto, las apropiaciones a las que se aplican unas u otras medidas.  

Expedido el decreto se procederá a reformar, si fuere el caso, el programa anual de 
caja para eliminar los saldos disponibles para compromisos u obligaciones de las 
apropiaciones reducidas o aplazadas y las autorizaciones que se expidan con cargo 
a apropiaciones aplazadas no tendrán valor alguno. Salvo que el gobierno lo 
autorice, no se podrán abrir créditos adicionales con base en el monto de las 
apropiaciones que se reduzcan o aplacen en este caso (L. 38/89, art. 64; L. 179/94, 
art. 55, inc. 6º).” 
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En virtud de los dispuesto en los artículos 76 y 77 de 1996 y de las normas 
orgánicas de presupuesto la entidad, mediante Acto Administrativo podrá reducir o 
aplazar las apropiaciones del presupuesto. 

Durante la vigencia 2010, se realizó una reducción del presupuesto en $555,31 
millones (Recursos Administrados de Otras Entidades / Ministerio del Medio 
Ambiente) sin realizar el respectivo Acto Administrativo como soporte de dicha 
modificación, de acuerdo con oficio No.DG-116-2011 del 16 de marzo de 2011 
donde se expresa que “La reducción de $555,31 millones se realizó al cierre de la 
vigencia es decir el 31 de diciembre de 2010, el técnico de presupuesto por error no 
hizo acto administrativo, solo se basó en el modificatorio No. 01 de 2010 al Contrato 
de Obra Pública No. 004 de 2010”. 

La anterior situación se presenta posiblemente porque la entidad cuenta con un 
Convenio Interadministrativo de Apoyo Financiero firmado con el Ministerio de 
Medio Ambiente No.147 del 2007, convenio por valor de $655,19 millones de los 
cuales 555,16 millones eran aportados por el Ministerio del Medio Ambiente, $80 
millones por el Municipio de Mitú y $20 millones por la Corporación C.D.A. Desde 
esta vigencia y de acuerdo con lo establecido en el Convenio 147 se incorporaron 
en el Presupuesto de la Corporación los $655,19 millones, sin embargo estos 
recursos serían manejados por un encargo Fiduciario contratado por el Ministerio 
por mandato de la Corporación. Estos recursos se incorporaron nuevamente en los 
presupuestos de los años 2008 y 2009 sin ser comprometidos, en la vigencia 2010, 
son incluidos de nuevo en el presupuesto y se comprometieron en el Contrato de 
Obra No 004 de 2010, convenio revidado por FONADE. Posteriormente se realiza 
el modificatorio No. 01 a este contrato, en donde se aclara una vez más que los 
recursos del Ministerio $555,16 serían manejados por encargo fiduciario y no por la 
Corporación, y que los $99,88 millones restantes si serían manejados por la C.D.A. 
Con este modificatorio al contrato de obra No. 004 de 2010 el técnico de 
presupuesto procede a realizar la reducción presupuestal, teniendo en cuenta que 
había que realizar el cierre de la vigencia y presentar informes de gestión reales.  

Se considera que los actos que afectan el presupuesto deben ser los emitidos por 
el Consejo Directivo de la entidad, dando cumplimiento a lo establecido por la 
norma. 

La entidad con oficio No. 334 del 24 de marzo de 2011 responde que: “Al cierre de 
la vigencia fiscal de 2010, es decir el 31 de diciembre, se realizan los ajustes tanto 
presupuestales como contables de la Entidad. En esa fecha se realizó la reducción 
de $555,31 millones y para esa fecha ya no era posible realizar reunión de Consejo 
Directivo. El Técnico de presupuesto revisando la carpeta del Convenio y del 
respectivo contrato encontró el modificatorio NO. 01 de 2010 al Contrato de Obra 
Pública NO. 004 de 2010, en el cual se aclara que la Corporación no ejecuta el 
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valor de $555.31 millones por tratarse de unos recursos que aporta el Ministerio de 
Ambiente y los cuales se manejaran por medio de una fiducia.” 

Por lo anterior se configura un hallazgo administrativo con un presunto alcance 
disciplinario. 

En su respuesta al informe preliminar la entidad auditada señaló: 

Al realizar modificaciones presupuestales al cierre de una vigencia fiscal que 
requiera de aprobación por parte del Consejo Directivo no es posible tenerlo en 
cuenta por premuras en el cierre de la vigencia y por ende no es posible citar a 
Consejo Directivo durante este periodo de tiempo (finales de diciembre principios 
de enero), sin embargo se cuenta con el acto administrativo que justifica la 
modificación presupuestal. 

Es el Consejo Directivo quien tiene la competencia, para efectuar las 
modificaciones presupuestales, esta es una competencia que no puede abrogarse 
ni el Director de la entidad o cualquier otro funcionario. 

H19.   Actividades desarrolladas para controlar y racionalizar el Gasto 

El artículo 22 del Decreto 1737 de 1998 establece que “Las oficinas de control 
interno y control interno disciplinario verificarán en forma mensual el cumplimiento 
de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan 
vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de las 
entidades, entes u organismos respectivos, y a los organismos de fiscalización, un 
informe mensual, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y 
las acciones que se deben tomar al respecto. 

En todo caso, será responsabilidad de los secretarios generales, o quienes hagan 
sus veces, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas.” 

Comparados los registros en contabilidad que realizó la Corporación C.D.A., se 
pueden presentar las siguientes cifras: 

Tabla No. 16 
Registros Contables 2009 vs 2010 

CONCEPTO 2010 2009 % 

Ingresos 7.227.339 7.062.545 2,33 

Gastos Generales 1.066.325 770.578 38,38 
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Como se muestra en los datos anteriores, mientras los ingresos de la Corporación 
C.D.A., para la vigencia 2010 aumentaron en un 2,33% los gastos generales que 
refiere a los gastos en los que incurre la corporación para el normal desarrollo de 
sus funciones administrativas y de funcionamiento (exceptuando gastos de nómina) 
aumentaron en un 38,38%, no existe proporcionalidad en el crecimiento de estas 
dos cuentas.  

Cuando se le solicita a la entidad soportes de las acciones realizadas en busca de 
la austeridad del gasto, adjuntan dos oficios de fecha 10 de febrero y 08 de julio de 
2010, ambas dirigidas a contratistas y funcionarios referente al consumo de 
energía, las listas adjuntadas tienen fecha de noviembre de 2009; igualmente 
sucede con la comunicación de fecha 22 de octubre de 2010, dirigida a contratistas 
y funcionarios y referente a el Uso de los servicios públicos, anexo un listado con 
fecha mayo de 2009. 

La anterior situación se presenta porque la entidad posiblemente limita sus 
acciones de racionalización del gasto a pasar oficio a funcionarios y contratistas 
únicamente en lo referente a el Uso de los servicios públicos dejando de lado 
aspectos importantes como la racionalización de materiales y suministros de 
oficina, actividades de mantenimiento, gastos de viáticos, entre otros. Por lo que se 
puede concluir que la entidad no está desarrollando correctamente la función que 
establece el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998. 

Esto puede tener como consecuencia que la entidad se desborde en los gastos 
generales, sin que a tiempo se puedan tomar las medidas necesarias por parte de 
los directivos, quienes a la fecha no poseen informes sobre austeridad del gasto, 
para poder soportar sus decisiones respecto de este tema. 

Por lo anterior se presenta un hallazgo administrativo para ser incluido dentro del 
Plan de Mejoramiento de la Entidad. 

La entidad con oficio DG 161 No. 430 del 07 de abril de 2011, expresa que “En 
cuanto al pago del servicio de los celulares el costo disminuyo en un 35% su pago 
mensual, pues en el año 2010 la Corporación realizo un cambio de plan 
institucional para disminuir los costos por este servicio, situación que se puede 
verificar en los informes de austeridad del gasto que presenta la oficina de control 
interno a la dirección general de la corporación (se pueden evidenciar de enero a 
diciembre de 2010).  Para la vigencia 2009 el servicio de internet AXESAT se pago 
con recursos de inversión, para el año 2010 el pago se efectuó con recursos de 
funcionamiento.” Sin anexar ningún documento soporte, de acciones llevadas a 
cabo por la entidad de acuerdo con los informes de austeridad entregados por la 
oficina de Control Interno.  
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En la respuesta al informe preliminar la entidad no presenta argumentos o pruebas 
adicionales que desvirtúen el hallazgo planteado, en atención a lo anterior el equipo 
auditor decide mantener el hallazgo. 

2.2 EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES 

2.2.1  Ciclo operacional de ingresos 

2.2.1.1. Efectivo 

Esta cuenta representa el 14,95% del activo total y presenta una variación del 43,33 
% con relación al saldo presentado a 31 de diciembre del año anterior. Se encontró 
que la Entidad cuenta con procedimientos que garantizan la veracidad de los saldos 
de las cuentas, no existen riesgos en la protección de dineros en caja, ya que ésta 
no se manejó durante la vigencia evaluada en cumplimiento de la Resolución 269 
de agosto de 2006. Las transacciones se encuentran debidamente soportadas y se 
realizan conciliaciones mensuales de todas las cuentas bancarias, sin embargo es 
de anotar que se presenta inconvenientes con la recepción de los extractos 
enviados por el Banco Agrario, pues estos siempre llegan en forma tardía y la 
entidad debe solicitarlos anticipadamente en la Oficina de Inírida todos los meses. 

2.2.1.2. Deudores 

Esta cuenta presenta a 31 de diciembre de 2010 un saldo de $1.634,51 millones y 
sus valores más representativos están registrados por conceptos de Ingresos no 
Tributarios, Transferencias por Cobrar y Anticipos Entregados. 

Cabe anotar que la Cartera superior a 360 días de la entidad es de $319,52 que 
corresponde al 65% del total de la cartera, la entidad argumenta que ha adoptado 
un nuevo reglamento interno de recaudo de cartera pretendiendo que este sea más 
efectivo.  

De la revisión de esta cuenta se presentan los siguientes apartes: 

Ingresos No Tributarios 

En esta cuenta la entidad causa los actos administrativos y los recibos internos de 
cada servicio prestado, para el caso de permisos y autorizaciones por el uso de 
madera muy especial, madera especial, madera ordinaria, fibra chiqui chiqui, 
bejuco, permisos para la flor de Inírida y salvoconductos, la entidad realiza el 
procedimiento de causación únicamente cuando el servicio es pagado por el 
usuario e inmediatamente registra el pago, presentando así estas subcuentas a 31 
de diciembre de 2010 una saldo en cero. 
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Para el caso de Evaluación y Seguimiento a proyectos ambientales que presenta 
un saldo a 31 de diciembre de 2010 de $31,18 millones y de acuerdo con el 
procedimiento establecido por la entidad con código MARN-PC-03-PR-16, se 
establece que el usuario debe realizar primero el pago del servicio para que la 
Corporación realice el servicio. Sin embargo en entrevista con el Subdirector de 
sede Inírida se aclara que dicho valor corresponde a las visitas de seguimiento 
realizadas por la C.D.A., y que su cobro si es posterior. 

También se presentan ingresos referentes a los Aprovechamientos Forestales, con 
un saldo de $0,26 millones, para la vigencia 2010 correspondiente a una sanción 
impuesta. De acuerdo con información suministrada por la Corporación C.D.A., 
durante la vigencia 2010 no se tramitaron aprovechamientos forestales persistentes 
debido a que no se contaba con cupo por parte del Ministerio de Ambiente. 

Por concepto de Tasa por Utilización de agua para la vigencia 2010, se observó un 
buen recaudo de cartera, pues a 01 de enero de 2010 esta cuenta presentaba un 
saldo de $289,68 millones y para 31 de diciembre de la misma vigencia un saldo de 
$43,53, lo que significa una reducción del 84.97%. En esta cuenta se causaron las 
obligaciones de las alcaldías de Calamar, Carurú, Inírida, Mitú y el Retorno. 

La subcuenta Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial está 
conformada por los valores que deben transferir los Municipios a la Corporación 
C.D.A., por concepto del porcentaje y la sobretasa ambiental al impuesto predial, 
incluida la sobretasa ambiental de resguardos indígenas. 

Los Municipios que pertenecen a la jurisdicción de la Corporación C.D.A., y sobre 
los cuales recae esta obligación son: San José del Guaviare, Miraflores, el Retorno 
y Calamar por el Departamento del Guaviare; Tarairá, Carurú y Mitú por el 
Departamento del Vaupés y por el Departamento del Guainía, Inírida. 

Revisados los registros contables de causación de la cartera por este concepto, se 
encontró lo siguiente: 

Los municipios de Calamar, Inírida, Mitú, San José del Guaviare y El Retorno, 
presentan las correspondientes causaciones por concepto de cuentas por cobrar 
por sobretasa ambiental a impuesto predial Municipio. 

Los Municipios de Tarairá, Miraflores y Carurú, no presentan cuentas por cobrar 
referentes a sobretasa ambiental al impuesto predial, ya que en estos momentos 
estos Municipios aparecen como Reservas Forestales y están en proceso de 
Actualización de Registro de los predios ante el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, para determinar el avaluó catastral y comenzar a efectuar el recaudo por 
Impuesto Predial. 
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Revisada la subcuenta Multas y Sanciones que hace parte de los Ingresos no 
Tributarios causados por la Corporación C.D.A., y comparada con el reporte que la 
entidad realiza al RUIA (Registro Único de Infractores Ambientales) sistema creado 
por el Ministerio del Medio Ambiente en cumplimiento a el programa de la 
presidencia de República, Gobierno en Línea, se pudo observar que todas las 
resoluciones emitidas y ejecutoriadas durante la vigencia 2010 por concepto de 
Sanciones y Multas fueron causadas contablemente. 

Transferencias por cobrar 

Para la vigencia 2010 la Corporación C.D.A., presento en la cuenta Transferencias 
por Cobrar un valor de $509,84 millones que representan el 31,19% de total de la 
cuenta Deudores. Este registro fue realizado porque el Fondo de Compensación 
Ambiental no realizó el giro del 100% de los recursos asignados para Inversión 
quedando un saldo pendiente de $365,32 millones y del Fondo Nacional de 
Regalías un valor de $144,52 millones. 

Avances y Anticipos Entregados 

Esta cuenta muestra una disminución del 66,86% respecto del saldo presentado a 
31 de diciembre del año anterior, esta cuenta representa el 21,70% del valor total 
de Deudores. 

El saldo presentado a 31 de diciembre de 2010 es de $354,66 millones que 
corresponden a Anticipos de Viáticos y Gastos de Viaje por valor de $20,65 
millones y por Anticipos para proyectos de Inversión entregados a 31 de diciembre 
por valor $334 millones. 

2.2.1.3. Ingresos Fiscales 

Esta cuenta representa un 100% por los ingresos no tributarios y equivale al 
12.40% de los ingresos totales de la Corporación C.D.A. La entidad auditada 
registró los ingresos por conceptos de Tasas, Multas, Intereses, Publicaciones, 
Registros y Salvoconducto, Porcentaje y Sobretasa al Impuesto Predial y las 
Sanciones. Se está reflejando en un alto porcentaje la realidad de los ingresos 
percibidos por la Corporación para la vigencia 2010 los cuales aumentaron en un 
8,23% frente al año anterior. 

2.2.1.4. Transferencias 

Esta cuenta representa el 16.08% de los ingresos de la Corporación, y se 
registraron en ella, los ingresos provenientes del Sector Público para la ejecución 
de proyectos de Inversión, los cuales corresponden a los presentados en el 
Presupuesto de la entidad de acuerdo con la comparación realizada. 
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2.2.1.5. Operaciones Interinstitucionales 

Esta cuenta representa el 62,68% del total de los Ingresos de la Corporación 
C.D.A., reflejándose así la dependencia de la entidad de los aportes de la Nación, 
pues estos recursos son destinados en su mayoría a proyectos de inversión. 
Revisada la información contenida en esta cuenta, y comparada con la información 
entregada en presupuesto la Corporación registró en su contabilidad los giros 
realizados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Ministerio del 
Medio Ambiente. 

2.2.2  Ciclo de adquisiciones y pagos 

2.2.2.1. Propiedad Planta y Equipo 

La Corporación C.D.A., durante la vigencia 2010 realizó mensualmente las 
respectivas conciliaciones entre contabilidad y almacén, lo que nos lleva a concluir 
que el valor reportado en los Estados Financieros en esta cuenta reportan la 
realidad sobre los activos que tiene la Corporación. También se verificó que los 
activos adquiridos mediante los recursos del FCA destinados para proyectos, 
fueron ingresados en la cuenta 16 después de la respectiva liquidación de los 
contratos. 

2.2.2.2. Valorizaciones 

El valor de otros activos representa el 16,57% del total de los activos, esta cuenta 
registra el valor correspondiente a las Valorizaciones de las edificaciones y terrenos 
(bienes inmuebles de la entidad), de acuerdo con el Avalúo Técnico actualizado en 
el mes de octubre de 2010. 

Revisados los registros efectuados en el mes de octubre de 2010, fecha en la cual 
se practicó el avalúo, se pudo constatar que el registro se realizó de manera 
correcta y que el valor de las edificaciones y terrenos fue expresado por su valor de 
mercado. Sin embargo se deja a libre decisión de la Corporación el ajuste a realizar 
de las valorizaciones registradas entre un avalúo y otro, como lo dispone la norma. 

Inciso 9 del artículo 64 del Decreto 2649 de 1993 que fue modificado por el Decreto 
1536 de 2007, establece que “El valor de realización, actual o presente de estos 
activos debe determinarse al cierre del período en el cual se hubieren adquirido o 
formado y al menos cada tres años, mediante avalúos practicados por personas 
naturales, vinculadas o no laboralmente al ente económico, o por personas 
jurídicas, de comprobada idoneidad profesional, solvencia moral, experiencia e 
independencia. Siempre y cuando no existan factores que indiquen que ello sería 
inapropiado, entre uno y otro avalúo estos se ajustan al cierre del período utilizando 
indicadores específicos de precios según publicaciones oficiales o, a falta de éstos, 
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por el índice de precios al consumidor para ingresos medios, establecido por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, registrado entre el 1° 
de enero y el 31 de diciembre del respectivo año.” 

2.2.2.3. Cuentas por pagar 

De los registros revisados correspondientes a estas cuentas no se encontró 
irregularidad alguna y se observó que se encontraban aplicando los principios de 
contabilidad generalmente aceptados. 

2.2.2.4. Gastos Generales 

Esta cuenta representa el 37,22% del total de los gastos de administración que 
tiene la Corporación y aumentaron en un 38,38% respecto del saldo a 31 de 
diciembre de 2009. De los registros revisados por este concepto se encontró que 
todos contaban con sus correspondientes soportes y que cumplían con las normas 
técnicas de contabilidad como la clasificación de los hechos económicos y 
asignación de gastos.  

2.2.2.5. Gasto Público Social 

Esta cuenta representa el 55,79% del total de los gastos Operacionales de la 
Corporación C.D.A., aquí se registran todos los gastos relacionados con los 
proyectos de Inversión desarrollados por la entidad, los mayores saldos se 
presentan en las cuentas 550802 Actividades de Recuperación con un saldo de 
$1.598 millones, 550806 Estudios y Proyectos con $1.179 millones, 550801 
Actividades de Conservación con $818 millones, 550805 Educación, Capacitación y 
divulgación ambiental con un saldo de $205 millones entre las más representativas. 

Para esta vigencia se revisaron aleatoriamente algunos registros y se verifico que 
dichos gastos se encontraban debidamente clasificados y los registros 
correspondían a la realidad soportada. 

2.2.3  Evaluación del sistema de control interno contable 

De acuerdo con el resultado obtenido de la Matriz establecida para este 
procedimiento, el resultado de esta evaluación es EFICIENTE, sin embargo aún 
persisten debilidades sobre la efectividad y confiabilidad de la información, debido a 
las inconsistencias referidas en los hallazgos presentados en la fase de ejecución 
de la auditoría y el inconveniente presentado en el interior de la Corporación en lo 
que hace referencia a la Legalización de Viáticos y al proceso de comunicación de 
las demás dependencias con el área contable.  
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2.2.4  Rendición de la Cuenta a 30 de Junio de 2010 

El representante legal de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y 
Oriente Amazónico - C.D.A., mediante oficio DG – 220 No. 1147 del 02 de agosto 
de 2010 rindió el informe intermedio del 01 de enero al 30 de junio de 2010, un día 
después de su vencimiento de acuerdo con la Resolución Orgánica No. 5544 del 17 
de diciembre de 2003. 

2.2.5  Rendición de la Cuenta a 31 de diciembre de 2010 

El representante legal de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y 
Oriente Amazónico - C.D.A., mediante oficio DG 059 No. 143 del 15 de febrero de 
2010 rindió la cuenta anual consolidada por la vigencia fiscal del año 2010, la cual 
cumplió con lo previsto en la Resolución Orgánica No. 5544 del 17 de diciembre de 
2003, en los aspectos referentes a lugar de presentación, forma, período y firmas. 

2.2.6  Boletín de deudores morosos 

La Corporación C.D.A., reportó los Deudores Morosos del Estado de cualquier 
orden o nivel, cuya cuantía superó los cinco (5) Salarios Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes (SMMLV) que tenían una obligación con la Corporación C.D.A., y 
una mora superior a seis (6) meses o que habiendo suscrito acuerdo de pago, lo 
haya incumplido, además reportó los retiros del boletín de personas naturales y 
jurídicas que cancelaron su deuda o realizaron convenio de pago dentro de los 
plazos establecidos en el Decreto 3361 de 2004, durante la vigencia auditada. Se 
constato que estos reportes fueron los subidos en la página de la Contaduría 
General de la Nación durante la vigencia 2010. 

2.2.7  Demandas a favor o en contra y su incidencia en los estados 
financieros 

2.2.7.1. Cuentas de Orden Deudoras 

De acuerdo con el artículo 100 del Decreto 2649 de 1993, la entidad ha procedido a 
llevar en las cuentas de orden, el control de los posibles ingresos por interés 
moratorios de cartera. Para la vigencia 2010 ha registrado en la cuenta 8190 los 
intereses por mora a 31 de diciembre de 2010 por concepto de multas, tasas 
retributivas y tasas por uso. 

Igualmente se registraron las derechos de las demanda a favor que tiene la entidad 
por valor de $76,076 millones, y de acuerdo a lo que se informa para la vigencia 
2010 no se reportaron datos por parte de la Secretaria General de la entidad para 
ser registrados en las cuentas de orden.  
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2.2.7.2. Cuentas de Orden Acreedoras 

De acuerdo con los registros realizados por la entidad esta cuenta aumento en un 
29,17% respecto del saldo del año 2009, lo anterior debido a que la Secretaria 
General de la entidad realizó una actualización presentando cuatro nuevas 
demandas para ser registradas las cuales suman un valor de $1.066 millones. 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2649 de 1993 la entidad se encuentra 
cumpliendo con las normas establecidas para el registro de las cuentas de Orden, 
igualmente se pudo observar en los Estados Financieros, que las Cuentas de 
Orden fueron presentadas de acuerdo con las normas de Revelación. 

2.2.8  Evaluación de las Observaciones de la Comisión Legal de Cuentas 

- A 31-12-10 se continua presentando una pérdida del ejercicio, para esta vigencia 
la perdida aumento a $(1.204) millones 

- A 31-12-10 la Corporación C.D.A., presentó un excedente operacional $255 
millones, mejorando respecto a la vigencia anterior que presentaba un déficit por 
$(792) millones. 

- A 31-12-10 la Corporación C.D.A., presentó una variación patrimonial negativa por 
valor de $(1.814) millones, al igual que en la vigencia 2009 que había presentado 
un variación negativa de $(1.168) millones. 

- A 31-12-10 la Corporación C.D.A., tiene unos deudores por $1.634 millones, de 
los cuales tiene una cartera mayor a 360 días (Multas y Sanciones, Tasas 
Retributivas y Tasas por Uso) por valor de $319,52 millones y registrados en las 
cuentas de orden un valor de $322 millones por concepto de interés. 

Igualmente presentan cuentas por cobrar a 31-12-10 por concepto de Sobretasa 
Predial y Resguardo Indígenas de vigencias anteriores por valor de $57 millones. 

De otra parte la entidad para la vigencia 2010 expidió la Resolución No. 341 de 
septiembre 02 de 2010, en la cual adopta un nuevo reglamento interno de recaudo 
de cartera, y de acuerdo con las indagaciones su aplicabilidad se está dando desde 
el 2011. 

- A 31 de diciembre de 2010 presenta demandas por terceros en contra de la 
entidad por valor de $1.066 millones, aumentando respecto de la vigencia anterior 
en un 29.17% lo anterior debido a la actualización realizada por la Secretaría 
General. 

Igual que en la vigencia 2009, no existen valores en las cuentas 271000 y 246000. 



                                                                                                     

91 

 

- A 31-12-10 los avances y anticipos entregados no quedaron debidamente 
legalizados, presentando un saldo de $354,66 millones. De los cuales $20,65 
millones corresponden a avances y anticipos entregados por conceptos de viáticos 
y gastos de viaje y la suma de $334 millones por concepto de anticipos para 
proyectos de Inversión. 

- De acuerdo con información entregada por la Entidad se evidencio que las 
siguientes cuentas del balance de la Corporación, superan el 5% del monto total de 
la cuenta principal: 

Tabla No.17 
Cuentas Otros 

CODIGO VALOR EN MILES % 

147090 98.436,96 6,02 

165590 89.349,75 5,23 

290590 867,27 99,92 

480890 593.532,24 100,00 

481090 17.170,84 34,44 

481559 25.257,21 50,66 

510390 130.319,55 4,55 

581593 265.701,09 17,60 

839090 663.930,09 81,62 

891590 663.930,09 58,48 

991590 879188 45,19 

Informe sobre la Evaluación del Sistema de Control Interno Contable a 31 de 
Diciembre de 2009. 

- Debilidades 

 Mayor agilidad en la depuración de cartera, para lo cual se adoptó un nuevo 
manual de recaudo de cartera. 

 Continúa siendo demorada la entrega de extractos bancarios por parte de la 
entidad financiera, lo cual interfiere en el procedimiento de las conciliaciones 
bancarias. 

 Permanencia de cuentas deudoras o por pagar sin movimiento alguno desde 
su registro histórico y deficiencias en la toma de acciones que permitan 
aclarar esos registros. 

 Algunas operaciones no se registran oportunamente por cuanto no son 
suministradas a tiempo al área contable por otras unidades administrativas, 
como el caso de las multas y sanciones, aunque para la vigencia 2010 este 
inconveniente fue superado. 
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 Fallas en el proceso de control y seguimiento del cobro de cuentas por 
cobrar, la entidad pretende que con la implementación del nuevo 
procedimiento de recaudo esta debilidad sea superada. 

 Se presentan algunos retrasos en el cumplimiento de la programación 
establecida para la elaboración del informe por fallas en la oportunidad de la 
entrega de información al área contable, debilidad presentada por la 
distancia entre las sedes y la dificultad en la correspondencia. 

Con lo anterior se pude concluir que la mayoría de las observaciones presentadas 
por la Comisión Legal de cuentas en la vigencia anterior, persisten para la vigencia 
2010 en la información contable entregada por la Corporación C.D.A. 

2.2.9  Manejo de excedentes de tesorería (rendimientos financieros) 

Como lo establece el Decreto 4730 de 2005 en su artículo 33 “Rendimientos 
Financieros. Los rendimientos financieros originados con recursos de la Nación, 
incluidos los negocios fiduciarios, deben ser consignados en la Dirección General 
de Crédito Público y del Tesoro Nacional en el mes siguiente de su recaudo. Se 
exceptúan los rendimientos financieros generados con aportes destinados a la 
seguridad social.” 

La Corporación C.D.A., en cumplimiento de la norma mensualmente realiza los 
reintegros correspondientes a los rendimientos de los Recursos de la Nación, al 
Tesoro Nacional después de que son identificados en las Conciliaciones Bancarias. 

2.2.10 Cumplimiento de disposiciones legales 

Del material verificado en la oficina de contabilidad y presupuesto se pudo observar 
que la Corporación se encuentra cumpliendo con la normatividad y las 
disposiciones internas y externas. Sin embargo en esta revisión se presentaron dos 
hallazgos por incumplimiento de dos normas específicas. 

2.2.11 Seguridad de la información en base de datos 

De acuerdo con las pruebas de recorrido y la información aportada por los 
funcionarios de la Dependencia Financiera de la Corporación C.D.A., se puede 
decir que: 

 Los documentos manejados por la entidad son fidedignos y su información 
es plasmada o registrada en los aplicativos que maneja la entidad de manera 
correcta, esto de acuerdo con las revisiones aleatorias que se han realizado 
en la etapa de planeación y de ejecución de la auditoría. 
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 La dependencia financiera realiza copias de seguridad de su información 
constantemente, además de que cuentan con asistencia técnica del 
programa PIMISYS y de un Técnico en Sistemas. 

 Durante la vigencia 2010 se realizaron algunas actualizaciones al programa 
PIMISYS con el objeto de facilitar el trabajo durante la vigencia 2011, 
previendo que se iniciaría a aplicar el SIIF Nación. 

 Se pudieron observar algunas falencias en el aplicativo PIMISYS, tales como 
que este sistema no arroja automáticamente Nit Volteados, Terceros con 
saldos Negativos, y que estas son actividades que debe realizar el contador 
manualmente todos los meses, corriendo el riesgo de cometer errores. 

H20. Reporte de información al área de contabilidad de los actos 
administrativos que deben ser causados en la respectiva vigencia. 

El Decreto 2649 de 1993, establece que “solo pueden reconocerse hechos 
económicos realizados. Se entiende que un hecho económico se ha realizado 
cuando quiera que pueda comprobarse…”. Por lo anterior los hechos económicos 
realizados en una vigencia se deben registrar en esta vigencia en cumplimiento de 
las normas de realización, de vigencia fiscal y de esencia sobre forma. 

Se pudo observar en la información suministrada por la entidad, que la Resolución 
096 del 11 de marzo de 2009, ejecutoriada el 27 de abril de 2009 por valor de $9,94 
millones, fue causada en la vigencia 2010. 

Esta observación se le presentó a la entidad con ofició No. 80942-032- 0513 del 22 
de marzo de 2011, a la cual la entidad no se pronunció. 

La anterior situación se pudo presentar en razón a que no existe un debido control 
sobre los actos administrativos que emite la entidad en cada una de sus 
seccionales, lo que provoca que sea ineficiente la entrega de la información al área 
contable. 

Esto puede presentar inconvenientes y riesgos que afecten los Estados Financieros 
de la entidad cuando se deja de reflejar en ellos derechos por reclamar que tiene la 
Corporación. 

Por lo anterior se presenta un hallazgo administrativo para ser tenido en cuenta en 
el Plan de Mejoramiento presentado por la entidad. 

H21.   Registro de Multas en el RUIA 

El artículo 59 de la Ley 1333 de 2009 establece que: “Obligación de reportar al 
RUIA. Todas las autoridades que sancionen a través del procedimiento 
sancionatorio ambiental deberán reportar la información para el registro en los 
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términos y condiciones que para tal efecto reglamente el Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 

La omisión de reportar dará lugar a falta disciplinaria en los términos señalados por 
la ley.” 

Igualmente la Resolución 415 de 2010, en su artículo 4 establece lo siguiente: “DE 
LA OBLIGACIÓN DE DILIGENCIAR EL RUIA. Todas las autoridades ambientales 
que impongan las sanciones administrativas ambientales descritas en el anterior 
artículo deberán, dentro de los cinco (5) últimos días de cada mes, registrar y/o 
actualizar la información sobre los infractores ambientales, en el Registro Único de 
Infractores Ambientales –RUIA.  

PARÁGRAFO 1o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1333 
del 21 de julio de 2009, la omisión de registrar y/o reportar la información de que 
trata el presente artículo dará lugar a falta disciplinaria en los términos señalados 
en la ley.” 

En la revisión de los registros contables se encontró causada la Resolución DSV 
117 de julio 2010 por infracción uso ilícito de madera y aprovechamiento forestal, la 
cual no se encontraba en el listado entregado por la Corporación de los reportes al 
RUIA durante la vigencia 2010. 

Lo anterior posiblemente por la misma falta de orden y control que tiene la entidad 
sobre la emisión de sus actos administrativos en lo que se refiere a las multas y 
sanciones. 

Situación que lleva a que la entidad incumpla con las normas que regulan ciertos 
procedimientos que esta debe realizar. 

En la respuesta al informe preliminar la entidad auditada indica que: “Se anexa 
copia del envió vía e-mail (1 folios), circular No 2000.2.36653 (2 folios) y formato de 
registro de infractores ambientales (1 folios) donde se relaciona la resolución DSV 
117 de julio 2010 por infracción uso ilícito de madera y aprovechamiento forestal.” 

Las pruebas presentadas por la entidad tienen mérito para desvirtuar el alcance 
disciplinario del hallazgo planteado; sin embargo el equipo auditor decide mantener 
el alcance administrativo con el fin de que sea incluido dentro del Plan de 
Mejoramiento de la entidad. 

H22 – D11.  Legalización de Viáticos 

La Norma Técnica Relativa de Deudores definido en el numeral 9.1.1.3 del Plan 
General de Contabilidad Pública vigente a partir del 1 de enero de 2007 establece: 
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153. “Comprenden los derechos de cobro originados en el desarrollo de las 
actividades financieras, económicas y sociales del ente público, que se producen 
como resultado de la venta de bienes o servicios, así como los conceptos conexos 
a la liquidación de rentas por cobrar, como los intereses moratorios, sanciones y 
multas por extemporaneidad y demás derechos originados en desarrollo del 
cometido estatal, por operaciones diferentes a los ingresos tributarios. 

Estos derechos deben ser reconocidos por su importe original, siempre y cuando 
exista el derecho cierto de cobro, el cual es susceptible de actualización de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes o con los términos contractuales 
pactados.” 

El artículo 12, del Régimen del empleado oficial (Decreto 1050 de 1997, modificado 
por el Decreto 2140 de 2008) establece “(…) todo servidor público deberá presentar 
dentro de los tres días siguientes de finalizada una comisión, ante el funcionario 
que le haya otorgado, un informe detallado sobre las actividades desplegadas en 
desarrollo de la misma. 

Todas las entidades objeto del ámbito de aplicación del presente decreto, deberán 
remitir bimestralmente al director del departamento administrativo de la Presidencia 
de la República, la relación de las comisiones otorgadas y el valor pagado por ellas 
con cargo al tesoro público.” 

La Corporación C.D.A., presentó en sus Estados Financieros un saldo en la cuenta 
de Anticipos de Viáticos y Gastos de Viaje un saldo de $20,65 millones. Esta 
observación se comunicó a la entidad mediante oficio No. 80942-032-0457 del 15 
de marzo de 2011, la entidad con oficio No. 304 del 17 de marzo de 2011, adjunto 
las comunicaciones emitidas por contabilidad y tesorería a los funcionarios y 
consejeros que tienen pendiente por legalizar viáticos.  

Tabla No. 18 
Legalizaciones de Viáticos Pendientes. 

NOMBRE RESOLUCIÓN
FECHA  
GIRO 

VALOR 

ANDRES MAURICIO GONZALEZ 

183/2009 14/05/2009 1.518.263,00
046/2010 16/02/2010 866.600,00
100/2010 12/03/2010 807.100,00
148/2010 21/04/2010 1.999.516,00
370/2010 04/10/2010 637.500,00

CARLOS WILLIAM CAMICO DIAZ 

 437/2009 23/10/2009 38.960,00
500/2009 13/11/2009 60.587,00
033/2009 10/02/2009 1.800,00
046/2010 16/02/2010 19.000,00
100/2010 12/03/2010 1.168.600,00
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DUARTE PALACIOS GERMAN 

010/2009 09/01/2009 2.591.609,00
333/2009 07/09/2009 568.546,00
352/2009 07/09/2009 262.454,00
376/2009 28/09/2009 298.870,00

JORGE ENRIQUE NAVARRO ESTELA 

033/2009 10/02/2009 61.930,00
183/2009 14/05/2009 28.275,00
437/2009 23/10/2009 1.166.920,00
100/2010 12/03/2010 1.109.100,00
252/2010 06/07/2010 32.800,00

KATHERINE ROJAS MONTENEGRO 
148/2010 21/04/2010 1.393.400,00

Giro 180 y 181 01/10/2010 377.500,00

RAFAEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

 033/2009 10/02/2009 27.800,00
437/2009 23/10/2009 37.446,00
046/2010 16/02/2010 866.600,00
100/2010 12/03/2010 807.100,00
148/2010 21/04/2010 1.999.516,00
252/2010 06/07/2010 872.500,00
370/2010 01/10/2010 637.500,00

ATILANO CUESTA CONTO 

057/2010 22/02/2010 232.711,00
098/2010 12/03/2010 71.052,00
147/2010 26/04/2010 48.300,00
270/2010 23/07/2010 43.322,00

TOTAL 20.653.177,00 

Lo anterior posiblemente se presenta porque la entidad no ha tomado medidas 
eficientes en el tema de legalización de viáticos, pues esta observación se ha 
presentado en las tres últimas auditorías realizadas a la entidad. 

Esta situación produce que se sobrestime la cuenta 142001 Anticipos y gastos de 
viaje por un valor de $20,65 millones y se subestime por este mismo valor la cuenta 
511119 Viáticos, lo que afecta el resultado de los Estados Financieros.  

Por lo anterior se configuró un hallazgo con alcances administrativo y 
presuntamente disciplinario. 

H23.   Presentación del informe intermedio de la cuenta consolidada. 

El artículo 21 de la Resolución Orgánica No. 5544 del 17 de diciembre de 2003 
establece que: “DE LA CUENTA CONSOLIDADA POR ENTIDAD. El término para 
la presentación del Informe Intermedio a 30 de Junio, será hasta el día 30 de julio 
del año en curso. El término para la presentación del Informe Final a 31 de 
Diciembre, será hasta el 28 de febrero del año siguiente. Para las Sociedades, 
Empresas y Particulares, de que tratan los Capítulos II, III y IV del Título II de la 
presente Resolución, la fecha máxima de presentación del Informe Intermedio será 
el 30 de julio del año en curso. Para el Informe Anual, será hasta el día 15 de abril 
del año siguiente. 
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Parágrafo. Si la fecha corresponde a un día no hábil, el término vencerá el día hábil 
inmediatamente siguiente.” 

La entidad con oficio DG – 220 No. 1147 del 02 de agosto de 2010 rindió el informe 
intermedio del 01 de enero al 30 de junio de 2010, un día después de su 
vencimiento de acuerdo con la Resolución Orgánica No. 5544 del 17 de diciembre 
de 2003. 

Lo anterior sucede porque la entidad interpreta de forma equivocada el artículo 21 
de la Resolución Orgánica No. 5544, entendiendo que la cuenta se debe presentar 
el último día del mes de julio de cada vigencia. 

Situación que puede llevar a que el ente de control inicie procesos sancionatorios 
por estos hechos debido a que la entidad al presentar en forma extemporánea sus 
informes estos se den como no presentados. 

Con oficio DG-189 No. 542 del 28 de abril de 2011, la entidad expreso que “1. 
Efectivamente al revisar el oficio remisorio, de rendición de la cuenta semestral del 
periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2010 esta fue presentada el 
lunes 2 de agosto de 2010, pues el último día hábil del mes de julio fue un sábado, 
por lo tanto el siguiente día hábil era el lunes 2 de agosto/10.” 

Por lo anterior se configura un hallazgo administrativo para ser tenido en cuenta en 
el Plan de Mejoramiento de la entidad y en virtud de lo dispuesto en el  artículo 101 
de la Ley 42 de 1993, que establece: “Los contralores impondrán multas a los 
servidores públicos y particulares que manejen fondos o bienes del Estado, hasta 
por el valor de cinco (5) salarios devengados por el sancionado a quienes no 
comparezcan a las citaciones que en forma escrita les hagan las contralorías; no 
rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la forma y oportunidad 
establecidos por ellas; incurran reiteradamente en errores u omitan la presentación 
de cuentas e informes; se les determinen glosas de forma en la revisión de sus 
cuentas (…)”, se dará traslado al Gerente Departamental del Guainía para que se 
evalúe la pertinencia de iniciar un proceso administrativo sancionatorio. 

H24.   Valores Reportados en el Formato 8-1 

En la Resolución 5544 del 17 de diciembre de 2003, en el artículo 28, contenido del 
Informe Final, numeral 10 - Informe sobre la Gestión Ambiental, correspondiente a 
toda la vigencia o período fiscal que se rinde. (Formato No. 8), en sus anexos la 
resolución trae los formatos a rendir para este punto, formato 8-1, 8-2, 8-3, 8-4 y 8-
5. 
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El principal objetivo de esta información es determinar el gasto ambiental que es 
programado por la entidad y su participación en el presupuesto total de la misma 
para la vigencia.  

El contenido del formato 8-1 Ejecución Presupuestal Destinada al Medio Ambiente 
comparado con la información presupuestal presentada por la entidad tiene una 
diferencia de $555,30 millones en la columna de Apropiación Definitiva. 

CUENTA FINAL INFORMACION EXCEL - OFIC PPTO. 

APROPIACION 
DEFINITVA 

COMPROMETIDO 
EN EL PERIODO 

PAGO DE LO 
COMPROMETIDO

APROPIACION 
DEFINITVA 

COMPROMETIDO 
EN EL PERIODO 

PAGO DE LO 
COMPROMETIDO

5.047,02 4.094,71 2.859,93 4.491,72 4.094,71 2.859,93 

La entidad debe entregar una sola información correspondiente a Presupuesto, la 
base para comparar los datos reportados en la cuenta por la Contraloría General de 
la República es la información que se tiene de Presupuesto y en esta la entidad 
realiza una reducción a este proyecto por valor de $555,30 millones, los cuales si 
están reflejados en el formato 8-1 como presupuesto apropiado, cuando en realidad 
a 31de diciembre de 2010 el valor es otro.  

Lo anterior se presenta porque en presupuesto se realiza una modificación 
presupuestal (reducción) a 31 de diciembre de 2010, de acuerdo con información 
entregada por la entidad, donde dicha reducción no es tenida en cuenta al 
momento de diligenciar este formato. 

Situación que puede llevar a que la entidad rinda varios datos de una misma 
situación sin establecer cuál es el valor real que maneja la entidad. 

La entidad con oficio DG – 189 No. 542 del 28 de abril de 2011, expreso que “2. 
Frente a este punto debemos aclarar que la diferencia de los $555,30 millones, 
corresponden a recursos que están siendo manejados por el Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial por medio de una fiducia de acuerdo al 
convenio No. 147 de 2007. La información reportada en el formato 8-1 corresponde 
a el total del presupuesto para la inversión ambiental de la Corporación, en este se 
incluyo el valor de los $555,30 millones que corresponden a la fiducia los cuales no 
son manejados por la Corporación.” 

La respuesta de la entidad no desvirtúa el hallazgo por lo que se mantiene para ser 
tenido en cuenta en el Plan de Mejoramiento de la Entidad. 
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H25.  Cantidad de formatos 8-5 entregado en CD 

El artículo 13 de la Resolución Orgánica 5544 del 17 de diciembre de 2003 indica la 
forma de presentación de la cuenta, estableciendo que: “Los responsables de 
presentar cuenta e información a la Contraloría General de la República, podrán 
optar por cualquiera de las siguientes formas: 

1. En copia dura (documento físico) acompañada de medio magnético (disquete o 
disco compacto) 

2. Transferencia electrónica de información 

Los anteriores, para efectos fiscales constituirán plena prueba de su presentación.” 

En la revisión física de la cuenta se pudo observar que en medio impreso la entidad 
presentó 30 formatos correspondientes al formulario 8-5, sin embargo en medio 
magnético tan solo se aportó copia de 25 formatos, quedando pendientes los 
siguientes: 

- Registro proyectos de mecanismos de desarrollo limpio en la jurisdicción de 
la C.D.A. 

- Investigación para uso de energías alternativas 
- Apoyo al proceso de recaudo del porcentaje de la sobretasa ambiental del 

Impuesto Predial del Municipio de San José del Guaviare. 
- Apoyo en el desarrollo del componente ambiental de los planes 

departamentales de agua, en los departamentos de Guainía, Guaviare y 
Vaupés. 

- Control y Monitoreo de los recursos naturales y las obras de desarrollo. 

Lo anterior se presenta posiblemente porque la entidad por olvido no grabo toda la 
información en el CD que se entregó como reporte de la cuenta, quedando 
pendiente esta información. 

Situación que genera que la entidad no entregue la información de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución Orgánica 5544 de 2003 y pueda incurrir en faltas 
administrativas. 

Por lo anterior se configura un hallazgo administrativo para ser tenido en cuenta en 
el Plan de Mejoramiento de la entidad y en virtud de lo dispuesto en el artículo 101 
de la Ley 42 de 1993, que establece: “Los contralores impondrán multas a los 
servidores públicos y particulares que manejen fondos o bienes del Estado, hasta 
por el valor de cinco (5) salarios devengados por el sancionado a quienes no 
comparezcan a las citaciones que en forma escrita les hagan las contralorías; no 
rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la forma y oportunidad 
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establecidos por ellas; incurran reiteradamente en errores u omitan la presentación 
de cuentas e informes; se les determinen glosas de forma en la revisión de sus 
cuentas (…)”, se dará traslado al Gerente Departamental del Guainía para que se 
evalúe la pertinencia de iniciar un proceso administrativo sancionatorio. 

H26.   Formato 9 establecido en la Resolución 5544 de 2003 

En la Resolución 5544 del 17 de diciembre de 2003, en el artículo 28, contenido del 
Informe Final, numeral 11 - Informe sobre los procesos judiciales que lleve la 
entidad a favor o en contra, correspondiente a toda la vigencia o período fiscal que 
se rinde. (Formato No. 9), en sus anexos la resolución trae los formatos a rendir 
para este punto. 

Revisada la cuenta no se encontró ni en físico ni en medio magnético el formato 
establecido en la Resolución 5544 de 2003, la Corporación anexa un cuadro con 
información incompleta diseñado por la entidad denominado “RELACIÓN DE 
PROCESOS JUDICIALES EN CURSO O FALLADOS EN CONTRA DE LA C.D.A”, 
el cual no contiene toda la información solicitada en el cuadro diseñado por la 
Contraloría General de la República. 

Lo anterior se presenta porque la persona encargada de realizar el diligenciamiento 
de este formato lo presenta en un cuadro que la entidad maneja y la persona 
encargada de la revisión de la misma omite este formato. 

Situación que genera que la entidad no entregue la información de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución Orgánica 5544 de 2003 y pueda incurrir en faltas 
administrativas. 

La entidad con oficio DG – 189 No. 542 del 28 de abril de 2011, anexa el formato 
No. 9 debidamente diligenciado. Se considera que esta presentación es en forma 
extemporánea, sin embargo es revisado y se encuentra que la información no 
coincide con la entregada en el primer formato. 

Por lo anterior se mantiene el hallazgo administrativo para ser tenido en cuenta en 
el Plan de Mejoramiento de la entidad y en virtud de lo dispuesto en el artículo 101 
de la Ley 42 de 1993, que establece: “Los contralores impondrán multas a los 
servidores públicos y particulares que manejen fondos o bienes del Estado, hasta 
por el valor de cinco (5) salarios devengados por el sancionado a quienes no 
comparezcan a las citaciones que en forma escrita les hagan las contralorías; no 
rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la forma y oportunidad 
establecidos por ellas; incurran reiteradamente en errores u omitan la presentación 
de cuentas e informes; se les determinen glosas de forma en la revisión de sus 
cuentas (…)”, se dará traslado al Gerente Departamental del Guainía para que se 
evalúe la pertinencia de iniciar un proceso administrativo sancionatorio. 
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H27 – D12. Conflicto de intereses – revisor fiscal 

“DOCTRINA. Inhabilidad del revisor fiscal en una Corporación Autónoma Regional. 
El hecho que las Corporaciones Autónomas Regionales sean organismos 
autónomos independientes de los entes territoriales (departamentos y municipios) 
que se encuentran bajo su jurisdicción no indica que en su interacción de orden 
funcional dejen de existir intereses comunes del revisor fiscal con una de las partes 
(entes territoriales) que puedan afectar la percepción objetiva e independiente del 
órgano fiscalizador, sobre todo cuando su titular se desempeña como contador de 
uno de los municipios integrados a la Corporación Autónoma Regional. El conflicto 
del intereses no hace referencia solo al ámbito económico sino que resulta mucho 
más amplio; para que se evidencia una situación de pugna de intereses que 
requiere que el revisor fiscal tenga una relación probada y manifiesta, distinta de la 
órbita de sus funciones, con el objeto a fiscalizar (corporación autónoma regional) o 
con personas (naturales o jurídicas) que dentro de su actividad de control pueda 
afectar o beneficiar, incluyendo en ambos casos en su criterio objetivo e 
independiente que le ordena la Ley 43 de 1990 como principio de comportamiento 
ético en los artículos 37.2 y 37.3. 

(…) 

De esta forma, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 43 de 1990, el Revisor Fiscal 
de una Corporación Autónoma Regional que evidencie que puede estar incurso en 
un conflicto de intereses por haber prestado simultáneamente sus servicios 
contables en uno de los municipios que integran la jurisdicción del ente estatal y 
cuyo representante legal es miembro de la Asamblea Corporativa, debe abstenerse 
de aceptar su asignación en el cargo de fiscalizador absoluto de la entidad.” 

Por otra parte el artículo 50 de la Ley 43 de 1990, establece que: “Cuando un 
contador público sea requerido para actuar como auditor externo, revisor fiscal, 
interventor de cuentas o árbitro en controversia de orden contable, se abstendrá de 
aceptar tal designación si tiene, con alguna de las partes, parentesco dentro del 
cuarto grado de consanguinidad, primero civil, segundo de afinidad o si median 
vínculos económicos, amistad íntima o enemistad grave, intereses comunes o 
cualquier otra circunstancia que pueda restarle independencia u objetividad a sus 
conceptos o actuaciones.” 

Se pudo observar que el Revisor Fiscal de la Corporación C.D.A., para la vigencia 
2010, era la misma persona que prestaba sus servicios profesionales como 
contador en la Alcaldía de Inírida, municipio de la jurisdicción de la Corporación, 
además mediante oficio No. 304 del 17 de marzo de 2011 la Corporación certifica la 
participación de la Alcaldesa de Inírida como miembro de la Asamblea Corporativa. 
Entendiendo que la Alcaldesa en la Asamblea Corporativa representa al Municipio 
de Inírida. 
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Lo anterior posiblemente se presenta por desconocimiento de la norma por parte de 
la entidad o del Consejo Directivo, pues este último es el órgano competente para 
la elección del Revisor Fiscal de la Entidad. 

Situación que puede llevar a que la persona que ejerce como Revisor Fiscal de la 
entidad se vea inmersa en un posible conflicto de intereses, por tener vínculos 
económicos que lo podrían llevar a interceder por los Intereses del Municipio. 

La entidad con oficio DG - 161 No.430 del 07 de abril de 2011 argumentan frente a 
este hallazgo “Dentro del marco normativo examinado se puede concluir que, en el 
presente caso, la persona que ocupaba el cargo de Revisor Fiscal de la empresa, 
no se encontraba incursa en causal de inhabilidad o incompatibilidad para el 
ejercicio del cargo. De otra parte dentro de los estatutos de la entidad no se ha 
definido alguna inhabilidad o incompatibilidad como la que quiere hacer notar el 
Ente Fiscalizador, para acceder al cargo de Revisor Fiscal, pues Verificado el 
enlistado taxativo de inhabilidades e incompatibilidades descritos en la normatividad 
contractual no se evidencia ninguna que encuadre el hecho planteado por el ente 
de control, razón por la cual de conformidad con lo establecido por los estatutos de 
la corporación al momento de su postulación y elección el Señor JOSE ISMAEL 
HERNÁNDEZ TORRES no se encontraba en ninguna causal de la cual se pudiese 
colegir inhabilidad o incompatibilidad. 

En otro sentido el organismo de control plantea la posible existencia de un conflicto 
de intereses como si este fuese una situación inmutable en el tiempo 
desconociendo el concepto que lo describe como la situación en la cual el 
funcionario posee un interés particular y directo en su regulación, gestión, control o 
decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos 
de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 
primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho y como vemos en el 
planteamiento no se estableció la situación particular y concreta en la cual el Señor 
JOSE ISMAEL HERNÁNDEZ TORRES incurrió en dicha eventualidad puesto que 
el solo hecho de fungir como contador de la Alcaldía Municipal y Revisor Fiscal de 
la Corporación C.D.A., por ser un hecho abstracto no determina de por si un 
conflicto de intereses. 

Por otra parte el órgano de control plantea que de conformidad con el artículo 50 de 
la Ley 43 de 1990 el Señor JOSE ISMAEL HERNÁNDEZ TORRES debió 
abstenerse de aceptar la designación como Revisor Fiscal de la Corporación 
C.D.A., dado que con alguno de los miembros de la Asamblea Corporativa que 
intervinieron en su elección existía bien sea Parentesco en cuarto grado de 
consanguinidad, primero civil, segundo de afinidad o mediaban vínculos 
económicos, amistad intima o enemistad grave, intereses comunes o cualquier otra 
circunstancia que pudiera restarle independencia u objetividad en sus conceptos o 
actuaciones, frente a ello es preciso manifestar que ninguna de las situaciones 
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planteadas anteriormente se presentaron razón por la cual se dio aceptación al 
cargo de Revisor Fiscal puesto que el contrato de prestación de servicios 
profesionales que en su momento había suscrito con la Alcaldía Municipal de 
Inírida, era un negocio jurídico que no implicaba subordinación laboral, 
cumplimiento de horarios laborales, recibo de instrucciones por parte de la 
Alcaldesa, es mas existía plena independencia y autonomía en el desarrollo de las 
actividades, además dichos servicios eran prestados al Municipio, mas no 
comprendía vínculos económicos ni comerciales con su Representante Legal. 

Esta norma consagra una prohibición a los Contadores Públicos cuando se hallen 
en las circunstancias allí descritas, que se desconoce cuándo aceptan la 
designación con las consecuencias previstas en la misma ley. De otra parte, en la 
norma se contemplan situaciones de parentesco, amistad, enemistad, vínculos 
económicos, etc., con “las partes”, lo cual a primera vista no se puede deducir en el 
caso en análisis, en que la ‘parte’ sería la Alcaldesa de Inírida.” 

La respuesta de la entidad no desvirtúa el hallazgo administrativo con presunto 
alcance disciplinario y Traslado a la Junta Central de Contadores, quien es la 
entidad a quien correspondiente establecer si dicha situación (conflicto de 
intereses) se puede llegar a presentar en este caso y por incumplimiento de lo 
establecido en el artículo 50 de la Ley 43 de 1990. 

H28 – D13 – F3.   Contribución del 5% sobre los contratos de obra 

El artículo 120 de la Ley 418 de 1997 establece que: “Todas las personas naturales 
o jurídicas que suscriban contratos de obra pública para la construcción y 
mantenimiento de vías con entidades de derecho público o celebren contratos de 
adición al valor de los existentes, deberán pagar a favor de la Nación, 
departamento o municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública 
contratante, una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del 
correspondiente contrato o de la respectiva adición.” Norma prorrogada por la Ley 
548 /99, de nuevo prorrogada y modificada por la Ley 782/02 en su artículo 37, 
nuevamente prorrogada y modificada por la Ley 1106 de 2006 en su artículo 6 el 
cual estipula lo siguiente: “Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban 
contratos de obra pública, con entidades de derecho público o celebren contratos 
de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación, 
Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública 
contratante una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del 
correspondiente contrato o de la respectiva adición.”, prorrogado nuevamente por la 
Ley 1421 de 2010. 

Por otra parte el artículo 121 de la Ley 418 de 1997 establece: “Para los efectos 
previstos en el artículo anterior, la entidad pública contratante descontará el cinco 
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por ciento (5%) del valor del anticipo, si lo hubiere, y de cada cuenta que cancele al 
contratista. 

El valor retenido por la entidad pública contratante deberá ser consignado 
inmediatamente en la institución que señale, según sea el caso, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público o la entidad territorial correspondiente. Copia del 
correspondiente recibo de consignación deberá ser remitido por la entidad pública 
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Unidad Administrativa de Impuestos y 
Aduanas Nacionales o la respectiva Secretaría de Hacienda de la entidad territorial, 
dependiendo de cada caso. Igualmente las entidades contratantes deberán enviar a 
las entidades anteriormente señaladas, una relación donde conste el nombre del 
contratista y el objeto y valor de los contratos suscritos en el mes inmediatamente 
anterior.” 

La Ley 80 en su artículo 32 numeral 1°, establece que: “Contrato de obra. Son 
contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 
mantenimiento, instalación y en general, para la realización de cualquier otro 
trabajo material sobre bienes inmuebles.” 

Los bienes inmuebles se pueden clasificar en:  

 Bienes inmuebles por naturaleza, como el suelo y subsuelo. 
 Bienes inmuebles por incorporación, como construcciones.  

El artículo 656 del Código Civil establece que “Inmuebles o fincas o bienes raíces 
son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro; como las tierras y 
minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios, los 
árboles.” 

Se encontró que para los Contrato de Obra No. 08, 02, 04 y 01 de 2009, los cuales 
quedaron en reservas para ser cancelados en el 2010 no se había realizado el 
respectivo descuento del que habla el artículo 120 de la Ley 418/99. Igualmente 
sucedió con los Contratos de Obra No. 01, 02, 03, 04, 05, y 06 de 2010, pagos en 
donde tampoco se evidencia que la Corporación haya realizado el descuento antes 
mencionado. 

Tabla No 19 
Relación de Pagos Contratos de Obra Vigencia 2010. 

No. DE 
CONTRATO 

FUENTE DE RECURSOS  COMPROBANTES DE EGRESO 
PAGOS 

REALIZADOS A LA 
FECHA 

VALOR DE LA 
CONTRIBUCIÓN 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

08 DE 2009 
Fondo de Compensación 

Ambiental 
10.950.000  10.950.000,00 547.500,00 LIQUIDADO 

02 DE 2009  Recursos Administrados 
CE No. 1377 DEL 23‐09‐2010  337.200.000 

539.520.000,00 26.976.000,00 EN EJECUCIÓN
CE No. 0729 DEL 25‐06‐2009  202.320.000 
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04 DE 2009  Recursos Administrados 
CE No. 1174 DEL 20‐08‐2010  319.971.150 

442.830.690,00 22.141.534,50 EN EJECUCIÓN
CE No. 1266 DEL 31‐08‐2010  122.859.540 

01 DE 2009  Recursos Administrados 

CE No. 1839 DEL 30‐11‐2010  19.649.025 

57.389.707,91 2.869.485,40 EN EJECUCIÓNCE No. 1179 DEL 25‐08‐2010  13.841.783 
CE No. 0024 DEL 09‐06‐2009  23.898.900 

01 DE 2010 
Recursos Administrados / 

Invias 

CE No. 0024 DEL 14‐01‐2011  11.772.179 

118.910.900,00 5.945.545,00 LIQUIDADO CE No. 0022 DEL 14‐01‐2011  46.494.162

CE No. 1363 DEL 17‐09‐2010  60.644.559

02 DE 2010  Recursos Administrados 
CE No. 0214 DEL 01‐03‐2011  37.770.000

93.270.000,00 4.663.500,00 EN EJECUCIÓN
CE No. 0214 DEL 30‐09‐2010  55.500.000

03 DE 2010  Recursos Administrados 
CE No. 0023 DEL 14‐01‐2011  97.608.000

244.308.000,00 12.215.400,00 EN EJECUCIÓN
CE No. 1576 DEL 14‐10‐2010  146.700.000

04 DE 2010 
Recursos Administrados / 
Ministerio  del  Medio 
Ambiente 

CE No. 1838 DEL 30‐11‐2010  39.950.831 39.950.831,00 1.997.541,55 EN EJECUCIÓN

05 DE 2010 
Fondo  de  Compensación 
Ambiental 

CE No. 1728 DEL 09‐11‐2010  5.986.270
11.972.540,00 598.627,00 LIQUIDADO 

CE No. 1541 DEL 08‐10‐2010  5.986.270

06 DE 2010 
Fondo  de  Compensación 
Ambiental 

CE No. 1762 DEL 19‐11‐2010  49.990.736
76.551.018,00 3.827.550,90 EN EJECUCIÓN

CE No. 1998 DEL 14‐12‐2010  26.560.282

Durante el 2010 se liquidaron los contratos 08 de 2009, 01 y 05 de 2010 y por lo 
tanto se presenta un detrimento al Patrimonio en la suma de $7,09 millones. Se 
aclara que los contratos que se tienen en ejecución no se tienen en cuenta para 
configurar el hallazgo fiscal, pues la entidad todavía puede proceder a recuperar 
dichos recursos. Por lo anterior subestima la subcuenta Impuestos Contribuciones 
por Pagar 244023 y sobreestimando la subcuenta patrimonial 380102 Capital fiscal 
– Nación. 

Para los contratos 01, 02, 04 de 2009 y 02, 03, 04 y 06 de 2010 que quedaron en 
ejecución a 31 de diciembre de 2010 y que no hubo el descuento oportunamente se 
subestima la subcuenta Contribuciones por Pagar 244023 por 74,69 millones y 
sobreestimando la subcuenta deudores 147090 en el mismo valor. 

Lo anterior se presento porque, la entidad aun conociendo la norma como consta 
en certificación expedida por la contadora de la entidad y que reposa en la carpeta 
del Contrato de Obra No. 04 de 2010, se omitió realizar dichos descuentos. 

Situación que termina en una pérdida de recursos para el Estado y omisión por 
parte de los contratistas en realizar dicha contribución e incumplimiento por parte 
de la entidad de retener, girar y reportar a la Nación estos recursos. 

Con oficio No.341 del 25 de marzo de 2011 la Corporación C.D.A., responde que 
“Le informamos que la Corporación dentro de la vigencias solicitadas suscribió 
contratos cuyo objeto fue la reforestación de aéreas degradadas, que no implican 
construcción de obras civiles, hacen referencia al establecimiento y mantenimiento 
de coberturas vegetales, por lo anterior se considero que no era hecho generador 
objeto de la contribución establecida por la Normatividad por ustedes citada. Toda 
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vez que el artículo 32 Ley 80 de 1993, en su artículo 32 numeral 1° es muy clara en 
especificar que es considerado un contrato de obra “Contrato de obra. Son 
contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 
mantenimiento, instalación y en general, para la realización de cualquier otro 
trabajo material sobre bienes inmuebles. 

No obstante lo anterior, y ante una posible confusión, con base en su solicitud, 
frente al contrato 001 de 2010 el cual ya se encuentra cancelado en su totalidad, se 
requirió al contratista, para que reintegrara el valor correspondiente al porcentaje de 
contribución y se pronunciara al respecto (anexo oficio SAF 142-11) 

(…) 

Referente al contrato de obra 005 de 2010, se solicito al contratista mediante 
comunicación SAF -141-11 reintegrara el valor de $598.627 correspondiente al 5% 
del valor total del contrato.” 

La respuesta de la entidad no desvirtúa el hallazgo administrativo con presunto 
alcance disciplinario de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 418 de 1997, y con 
presunto alcance fiscal por valor de $7,09 millones. 

H29.   Confiabilidad de la Información reportada por el PIMISYS 

El sistema utilizado en el área financiera de la entidad es el PIMISYS, este sistema 
tiene a la oficina de Tesorería, Presupuesto y Almacén en línea con la oficina de 
Contabilidad, y cualquier registro realizado en alguna de ellas afecta la 
directamente la contabilidad. Por lo anterior se presume que este sistema es la 
columna de la Dirección Financiera de la Entidad. 

Se observó que en la información entregada sobre la ejecución presupuestal de 
2010, dentro del cual en la línea 500 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
DEGRADACIÓN AMBIENTAL figura un presupuesto definitivo de $1.060,72 
millones, cuando al realizar las operaciones presentadas dentro de la misma 
(adiciones, reducciones y traslados presupuestales), la apropiación definitiva es de 
$505,41 millones. 

Sin embargo revisados los demás registros y la ejecución total presentada por la 
entidad no existe ninguna diferencia, ni este valor está afectando el resultado de la 
ejecución ni mucho menos la información del balance. 

La anterior situación es muy probable que se presente por errores de 
parametrización que tiene el sistema que maneja la Corporación. 

Los errores de parametrización que se presenten en el sistema que no sean 
identificados por los funcionarios que manejan el aplicativo pueden llegar a afectar 
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la información contable de la entidad. 

Por lo anterior se establece un hallazgo administrativo para ser tenido en cuenta en 
el Plan de Mejoramiento. 

2.3. EVALUACIÓN AMBIENTE DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Evaluada Complejidad Ambiente TI con la herramienta de la Guía de Auditoría 
AUDITE 4.0, la cual está dividida en 4 secciones, cada una correspondiente a los 
siguientes criterios de evaluación: 

1. Importancia del uso de los sistemas de información para responder a los 
requerimientos de información del Sujeto de Control:  
De siete (7) preguntas del cuestionario, seis (6) tienen como respuesta NO y una sí, 
lo cual manifiesta que la importancia de TI para el sujeto de Control es 14%. 
 
2. Extensión del uso de los sistemas de información:  
De cinco (5) preguntas del cuestionario, cuatro (4) tienen como respuesta NO y una 
sí, lo cual manifiesta que la Extensión del uso de sistemas de información es 20%. 
 
3. Complejidad de la infraestructura de TI:  
De siete (7) preguntas del cuestionario, seis (6) tienen como respuesta NO y una sí, 
lo cual manifiesta que la Complejidad de la infraestructura de TI es 14%. 
 
4. Estructura organizacional de TI:  
De cuatro (4) preguntas del cuestionario, cuatro (4) tienen como respuesta NO, lo 
cual manifiesta que la Estructura organizacional de TI es 0%. 

De acuerdo a los Rangos de clasificación de la complejidad del ambiente de TI los 
cuales son: 

Tabla No. 20 
Rangos de Clasificación de la Complejidad del Ambiente de TI 

Complejo Moderado Simple 
100% - 60% 59% - 15% 14% - 0% 

Los resultados obtenidos que se resumen en la siguiente tabla: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TOTAL EVALUACIÓN 
Importancia de TI para el Sujeto de Control 14% Limitado 
Extensión del uso de sistemas de información 20% Limitado 
Complejidad de la infraestructura de TI 14% Simple 
Estructura organizacional de TI 0% Simple 
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Según lo anterior la Complejidad del ambiente de TI es 12%, es decir se califica 
como SIMPLE.  

2.4. EVALUACIÓN DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES 

La Corporación C.D.A., asesora y colabora con las entidades territoriales a través 
de las direcciones seccionales Guainía, Guaviare y Vaupés, mediante la 
participación permanente en los CREPAD y CLOPAD así se evidenció en las actas 
de los mismos. 

Para el año 2010 la entidad no programó recursos financieros destinados a la línea 
5 “Prevención y Control de la Degradación Ambiental”, Programa de “prevención y 
mitigación de riesgos naturales”, se programaron recursos para el desarrollo de 
acciones en los años 2007, 2008 y 2009, relacionadas con infraestructura para 
prevención de la degradación ambiental. 

H31. Atención y Prevención de Desastres 

El artículo 31 la Ley 99 de 1999 que trata de: “Funciones. Las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones: (…) 23. Realizar 
actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en 
coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas en los aspectos 
medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; 
adelantar con las administraciones municipales o distritales programas de 
adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de 
erosión, manejo de cauces y reforestación;” (subrayado fuera de texto). 

En la Ley 1151 DE 2007 “por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2006-
2010”, el literal e) del primer artículo que trata sobre los “Objetivos del Plan de 
Desarrollo” dice: “Una gestión ambiental y del riesgo que promueva el desarrollo 
sostenible, sustentado en la articulación adecuada de las dimensiones económica, 
social y ambiental. Así mismo, una gestión de riesgo orientada no sólo a la 
atención, sino prioritariamente a la prevención” (subrayado fuera de texto). 

En el artículo 3° del Decreto 2350 de 2009 “por medio del cual se reglamenta la 
transición de los Planes de Acción de las Corporaciones Autónomas Regionales y 
de Desarrollo Sostenible prevista en el parágrafo del artículo 3° de la Ley 1263 de 
2008” se lee: “Del ajuste de los componentes del Plan de Acción 2007-2011. El 
ajuste de los componentes del Plan deberá considerar el estado de las 
problemáticas ambientales y el avance en la ejecución a 2009 de los programas y 
proyectos definidos. 
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El ajuste del Plan de Acción deberá mantener la continuidad de los programas y 
proyectos previstos en el mismo y de acuerdo con la problemática ambiental de 
cada región, incluir los nuevos proyectos requeridos. 

Se deberán actualizar los componentes de marco general y la síntesis ambiental 
con la información disponible para que la Corporación cuente con criterios de 
priorización para definir las acciones a realizar en el período restante. 

En relación con el ajuste del componente de las acciones operativas, se deberán 
identificar los proyectos nuevos y los que tendrán continuidad en la estructura de 
los programas vigentes manteniendo la finalidad de los mismos”. (Subrayado 
nuestro) 

En la Guía para la formulación y el seguimiento de los Planes de Acción de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible 2007-2011 
(Ajustada en concordancia con lo establecido en la Ley 1263 de 2008 y el Decreto 
2350 de junio de 2009) del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
se lee en el numeral 2. Que trata de los criterios para la formulación del plan de 
acción 2007-201: “2.2. Focalización de la gestión (…) Para adelantar el ejercicio de 
focalización de acciones se debe considerar: (…); Identificar acciones que apunten 
a reducir riesgos naturales y antrópicos a los cuales se asocie la posibilidad de 
pérdidas humanas, extinción de especies o pérdida de ecosistemas; Identificar 
acciones que mitiguen impactos ambientales y que limiten la disponibilidad de los 
recursos naturales para suplir necesidades básicas insatisfechas (abastecimiento 
de agua, saneamiento básico, uso del suelo, etc.)”. 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que para la ampliación del “período 
de los actuales Directores Generales de las Corporaciones Autónomas Regionales 
y de Desarrollo Sostenible y de sus miembros de Consejo Directivo con el período 
de Gobernadores y Alcaldes”, la Corporación C.D.A., no contempló en la ampliación 
del Plan de Acción para la vigencia del 2010 y 2011, en cuanto a la Línea 5 
“Prevención y Control de la Degradación Ambiental, específicamente el “Programa 
5.2 prevención y mitigación de riesgos naturales”. 

La causa de la presunta omisión se debió a que al parecer la Corporación proyectó 
recursos para el programa 5.2 en los años 2007, 2008 y 2009, cumpliendo con las 
metas propuesta en ese entonces, no dando la importancia en la ampliación del 
Plan de Acción para 2010 y 2011, a la prevención y mitigación de riesgos naturales. 

El efecto es que la Corporación C.D.A., no proyectó actividad alguna a la 
prevención y mitigación de riesgos naturales, yendo en contra del objeto y 
funciones de las que le atribuyeron a las Corporaciones Autónomas Regionales. 
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La C.D.A., en su oficio DG-099 de marzo 8 del 2011, que responde a nuestro oficio 
80942-0371 de marzo 04 del mismo año, así: “Dentro de la Línea 5 Prevención y 
Control de la Degradación Ambiental, Programa de prevención y mitigación de 
riesgos naturales, se programaron recursos para el desarrollo de acciones en los 
años 2007, 2008 Y 2009; relacionadas con Infraestructura para prevención de la 
degradación ambiental orientadas a 2 Mecanismos de defensa implementados en 
puntos vulnerables de centros poblados, los cuales se desarrollaron a través de 
proyectos ejecutados respectivamente en los años 2007, 2008 Y 2009. Esta meta, 
de acuerdo a lo programado en el Plan ya se encuentra cumplida. 

Para la vigencia 2010 no se programaron específicamente recursos financieros”. 

Con su respuesta la Corporación C.D.A., no desvirtúa el hallazgo por lo que se 
mantiene con un presunto alcance disciplinario.  

2.4.1. Función de Advertencia Incendios Forestales 

Dentro del Plan de Acción Trienal 2007 – 2009, para mitigar la acción de los 
incendios la Corporación C.D.A., contempló dentro de sus actividades realizar la 
adquisición de bombas de espalda para la atención y prevención de incendios 
forestales, dotando a tres municipios a través de su cuerpo de bomberos o defensa 
civil respectivamente con una bomba de espalda con motor con capacidad de 18 
litros y la aspersión de polvo químico y una bomba de espalda forestal manual con 
capacidad para cinco (5) galones. 

El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial convocó en el 2010, a 
todos los directores de las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo 
sostenible para socializar e indicar parámetros para atender el Decreto 023 de 2010 
“por el cual se declara la existencia de una situación de desastre departamental y 
distrital”, en este decreto se declaró al Municipio de Inírida, Departamento de 
Guainía como zona de desastre de incendios de cobertura vegetal. 

En el ajuste del Plan de Acción 2010 – 2011, la Corporación C.D.A., no contempló 
actividades concretas relacionadas con la mitigación de atención y prevención de 
desastres, en particular con incendios forestales, ni fueron orientados recursos a 
estos fines.  

Sin embargo la Corporación C.D.A., participó en 2010 en los comités locales y 
regionales para la atención de desastres CLOPAD y CREPAD, en donde fue 
analizada la situación de emergencia por incendios forestales. De igual manera y 
con el Proyecto Control Seguimiento y Monitoreo a los Recursos Ambientales se 
conformó la Red de Promotores Ambientales de la Corporación en toda la 
jurisdicción, entre las actividades que desempeñan deben realizar el seguimiento y 
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control a los incendios de cobertura vegetal. De igual forma fueron adquiridos 
jingles para una campaña de sensibilización promoción y prevención de incendios 
forestales, además, el MAVDT envió una serie de cuñas radiales los cuales se 
distribuyeron en las tres seccionales para su divulgación en las emisoras de la 
jurisdicción, además se realizaron programas radiales para tratar el tema de una 
manera más directa con la comunidad en general. 

2.5. EVALUACIÓN DE LOS COSTOS AMBIENTALES 

La Corporación en los años 2004 y 2005, con el Instituto de Investigaciones 
Amazónicas SINCHI, con el apoyo financiero de Colciencias, la Universidad de 
Pereira, las gobernaciones de los 3 Departamentos de la jurisdicción C.D.A., y el 
Ministerio de Ambiente desarrollaron un programa territorial identificado como 
"Estructuración de un programa que oriente la identificación y desarrollo de los 
servicios ambientales para beneficio de las comunidades de los departamentos del 
norte Amazónico (Guainía, Guaviare y Vaupés)”.  

Como producto de este programa el instituto SINCHI genero el documento "Los 
servicios ambientales una alternativa en proceso de discusión y concertación para 
el norte amazónico colombiano” adicionalmente se desarrollaron los talleres 
“importancia, avances y aplicaciones de los servicios ambientales como 
componente del desarrollo sostenible para la región” e “identificación, formulación y 
manejo de proyectos ambientales, aplicados al desarrollo de los servicios 
ambientales de la región” 

Para el año 2010, en alianza con la WWF Colombia, se desarrollo un ejercicio de 
valoración preliminar de los bienes y servicios ambientales de la Cuenca Alta del rio 
Negro en Colombia: ríos Vaupés y Guainía. En el ejercicio, y a través de 
metodologías descritas en el estudio, se obtuvo como resultados: 1. Percepción y 
alternativas: identificaron los servicios ambientales para el Departamento del 
Vaupés, valoración económica de bienes y servicios ambientales asociados a 
servicios forestales; mitigación al cambio climático; 2. Tipos de capital: financiero, 
físico, social y cultural, natural. 3. Bienes y Servicios Ambientales: Ecoturismo, 
Biocomercio, Biodiversidad. 4. Proyectos y Servicios Forestales. 5. Proyectos 
específicos: Artesanías, Promoción de alternativas de producción sostenible 
basadas en la Biodiversidad. 6. Conclusiones y Recomendaciones”. 

2.6. ANÁLISIS SOBRE LA EQUIDAD Y GÉNERO 

La Corporación C.D.A., ha dado participación a la mujer en los cargos de nivel 
directivo, de 8 cargos de nivel directivo tres son ocupados por mujeres, lo cual 
equivale a 37.5%, lo cual es coherente con lo expresado en artículo 4° de la ley 581 
de 2000 que trata de “Participación efectiva de la mujer (…) b) Mínimo el treinta por 
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ciento (30%) de los cargos de otros niveles decisorios, de que trata el artículo 3°, 
serán desempeñados por mujeres.” Además el programa de formación y 
capacitación de la vigencia 2010, se programaron 34 actividades de las cuales 14 
fueron dirigidas a las mujeres.  

2.7. DENUNCIAS  

Durante el desarrollo de la auditoría no se presentaron denuncias ciudadanas en 
relación con la Corporación C.D.A. 
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