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1. HECHOS RELEVANTES EN EL PERIODO AUDITADO 
 

 
El cambio de normatividad respecto a los periodos de los Directores de las 
Corporaciones Autónomas Regionales está determinado en la Ley 1263 del 26 de 
diciembre de 2008 que modificó parcialmente los artículos 26 y 28 de la Ley 99 de 
1993, en donde amplia el periodo de gobierno de estos a cuatro años contados a 
partir del 1º de enero de 2012. En el artículo 2º de la misma Ley, precisa que los 
Planes de Acción de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible tendrán una proyección de cuatro (4) años, en este sentido el anterior 
Plan de Acción Trienal -PAT 2007-2009 fue modificado y se convirtió en el Plan de 
Acción PA (ajustado) 2007-2011 y posteriormente con el Decreto Ley 3565 de 
2011, implico la generación de ajustes al Plan de Acción (PA) hasta junio 30 de 
2012. Así mismo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió una 
circular el 22 de mayo de 2012, indicando que las nuevas administraciones podían 
continuar con la ejecución de los programas y proyectos a través de los 
presupuestos aprobados por los Consejos Directivos para la vigencia 2012. 
 
Durante la vigencia 2012 la Honorable Corte Constitucional promulgó la Sentencia 
C-366 del 16 de mayo de 2012, en la cual declaró inexequibles los artículos 1, 2, 3 
del Decreto Ley 3565 de 2011, en los cuales se prolongaba el periodo actual de 
los Directores de las Corporaciones Autónomas Regionales, por lo que las 
Directivas de la Corporación C.D.A. acataron la Sentencia y se encargó a un 
funcionario en dicho cargo, mientras se surtía el proceso de elección y 
designación de Director General en propiedad. 
 
La anterior transición originó una dilación en el giro de recursos de inversión y 
funcionamiento por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, lo 
cual originó que las programaciones establecidas en los proyectos, tuviesen que 
ser prorrogadas y proyectar su ejecución para la vigencia 2013. 
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Ingeniero  
CESAR HUMBERTO MELENDEZ SAENZ  
Director General y  
MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 
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 a la 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico CDA, a 
través de la evaluación de los principios de la gestión fiscal: economía, eficiencia, 
eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales 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 2012 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y 
Ambiental por el año terminado en esa fecha. Dichos estados financieros 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.  

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 financieros de conformidad con las normas prescritas por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad universalmente aceptados o 
prescritos por el Contador General.  

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 la evaluación de la gestión y resultados (Control de 
Gestión, de Resultados, Financiero (opinión sobre la razonabilidad de los Estados 
financieros), Legalidad y Control Interno obtenidos por la administración de la 
entidad en las áreas y/o procesos auditados.  
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El representante legal de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y 
Oriente Amazónico CDA, rindió la cuenta o informe anual consolidado por la 
vigencia fiscal del año 2012, dentro de los plazos previstos en la Resolución 
Orgánica No 6289 de fecha 08 de marzo de 2011, modificada por las 
Resoluciones 6445 y 6514 de 2012. La Corporación realizó una solicitud de 
prórroga, la cual fue aprobada automáticamente por el sistema y su fecha límite de 
presentación era el 14 de marzo de 2013, fecha en la cual fue presentado el 
Informe de acuerdo con lo observado en el SIRECI. 

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 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 financieros están libres 
de errores e inconsistencias significativas. La auditoría incluye examinar, sobre 
una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras, las revelaciones en los 
estados financieros, los documentos que soportan la gestión y los resultados de la 
entidad y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada 
implementación y funcionamiento del sistema de control interno.  

Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del criterio profesional 
del auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los 
estados financieros 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 financieros. Consideramos que la auditoría proporciona una base 
razonable para expresar nuestro concepto y la opinión. 

La auditoría incluye el examen a la sede principal y a las seccionales relacionadas 
seguidamente: San José del Guaviare (Guaviare) y Mitú (Vaupés). Estos puntos 
de control representan el 100% del total de seccionales de la entidad. El conjunto 
examinado representa el 100% del presupuesto asignado a la entidad. 

En el trabajo de auditoría se presentaron limitaciones que afectaron el alcance de 
nuestra auditoría, observándose que aún persisten fallas en la gestión 
documental, como quiera que en algunos contratos suministrados por la Oficina de 
Contratación no aparezcan documentos que sí reposan en la Oficina de Tesorería, 
circunstancia que no permite tener certeza sobre la documentación puesta de 
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presente, en la medida en que no se tiene seguridad si se han efectuado pagos o 
no.  

Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del 
desarrollo de la auditoría, las respuestas de la administración fueron analizadas.  

2.1. EVALUACIÓN DE LA GESTION Y RESULTADOS 

La evaluación de la Gestión y Resultados se fundamentó en los Sistemas de 
Control de: Gestión, Resultados, Legalidad, Financiero y Evaluación del Sistema 
de Control Interno, así mismo se focalizó en la verificación de la Contratación, 
Evaluación del Plan de Mejoramiento, Funciones de Advertencia, Denuncias y 
Rendición de la Cuenta SIRECI. 
 
Gestión  

El componente de Control de Gestión, muestra una calificación promedio de 76,75 
puntos y ponderada de 15,15 puntos, que resultan de la sumatoria de los 
siguientes factores evaluados, de acuerdo a la metodología establecida en la Guía 
de auditoría de la CGR y soportada en las evidencias obtenidas en el proceso de 
auditoría en la evaluación a la Gestión de Talento Humano, Presupuestal y 
Contractual. 

Procesos Administrativos 

El factor de procesos administrativos relacionados con aspectos gerenciales, la 
dirección, planeación y organización de la entidad en el manejo del recurso 
humano y económico encomendado por la Nación, alcanzó una calificación 
consolidada de 11,50 puntos y se sustenta en la evaluación efectuada a los 
procesos que tienen que ver con la administración, ejecución y control de estos 
recursos, tales como: procesos presupuestales, contables, de tesorería, de 
contratación, supervisión e interventoría, talento humano respecto de los cuales se 
evidenciaron deficiencias que se presentan en los resultados de la auditoría.  

Indicadores 

Esta variable se evaluó de acuerdo a los valores presentados por la Corporación 
CDA en el Informe Cuenta Anual Consolidada, presentado en el SIRECI, el cual 
tuvo una consolidación de la calificación de 19,17 puntos, observándose algunas 
diferencias entre los datos de las variables suministradas y los verificados en la 
ejecución de la auditoria. 
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Gestión Presupuestal y Contractual 

El factor de ciclo presupuestal y contractual que se relaciona con la planeación, 
asignación, ejecución y evaluación de recursos, obtuvo una calificación 
consolidada de 25,08 puntos; la cual refleja la percepción del manejo dado desde 
el área de presupuesto y tesorería y la adquisición de bienes y servicios.  

Prestación del Bien o Servicio 

Se refleja en este componente la capacidad de la entidad para atender la 
demanda de los servicios ofrecidos para satisfacer adecuadamente a los usuarios, 
alcanza una consolidación de la calificación dentro del componente de Control de 
Gestión de 20,00 puntos. 

Resultados  

Dentro de este componente la Corporación, obtiene una calificación consolidada 
de 88,33 puntos y una ponderada de 26,50 puntos, denotando que el grado de 
cumplimiento de los objetivos misionales y al cumplimiento en los planes, 
programas y proyectos del Plan de Acción de la corporación CDA.  

Objetivos Misionales  

El cumplimiento de los objetivos misionales se relaciona con el grado de 
cumplimiento en términos de cantidad, calidad, oportunidad y coherencia con el 
Plan Nacional de Desarrollo, obtuvo una calificación consolidada de 46,67 puntos.  

Cumplimiento e impacto de Políticas Públicas, Planes Programas y Proyectos 

Este componente se relaciona con el grado de avance y cumplimiento de las 
metas establecidas en el Plan de Acción, en términos cantidad, calidad, 
oportunidad, resultados y satisfacción de la población beneficiaria y coherencia 
con los objetivos misionales y con el Plan Nacional de Desarrollo y la efectividad 
del Plan de Mejoramiento, obtuvo una calificación consolidada de 41,67 puntos. 

Legalidad 

Por su parte, en el cumplimiento de la normatividad aplicable al tema específico 
del asunto auditado, se alcanza una calificación de 75,00 puntos consolidada y 
7,50 puntos ponderada, respectivamente.  
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Financiero 

Las inconsistencias encontradas en los estados contables no superan el 2% del 
total de los activos, por lo tanto la opinión fue sin salvedades, obteniendo este 
componente una calificación de 100,00 con una consolidación de la calificación de 
30, 00 puntos.  

Sistema de Control Interno 

El concepto de la auditoría sobre el SCI arrojó una calificación de 76,89 puntos 
con una consolidación de la calificación de 7,69 puntos como ponderada, de lo 
que se concluye como EFICIENTE. 

 

2.1.1. Gestión 

2.1.1.1 Negocio Misional 

El Plan de Acción fue ampliado en seis (6) meses más, de acuerdo al artículo 
tercero del Decreto 3565 de 2011 en el cual el término de los Planes de Acción de 
las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible se extendió 
hasta el 30 de junio de 2012, por lo que el Plan de Acción tuvo una vigencia desde 
2007 al 30 de junio de 2012, se llamó “ambiente visible para la sostenibilidad de 
una sociedad posible” enmarcado en las políticas del Plan Nacional de Desarrollo 
2006-2010 “Estado Comunitario: desarrollo para todos” del doctor Álvaro Uribe 
Vélez.  

Para el segundo semestre se debió elaborar un nuevo Plan de Acción 2012 – 
2015 “Ambiente Sano, Calidad de Vida y Desarrollo Humano Sostenible” 
enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para 
Todos” del doctor Juan Manuel Santos Calderón, el capítulo IV del mencionado 
PND se encuentran las políticas que debe seguir las autoridades ambientales para 
el cuatrienio.  

Se verificó que los objetivos propuestos por la Corporación CDA en el Plan de 
Acción prescrito el 30 de junio de 2012, se hayan cumplido y que el PA 2012 – 
2015 se halla ajustado a las directrices impartidas. 

2.1.1.2 Talento Humano 

Se verificó la inclusión de personal nombrado y la administración de nómina 
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durante la vigencia 2012, identificando falencias en las autorizaciones de permisos 
y control de pagos realizados por la entidad. 

Entre las acciones de mejora y con ocasión del Plan de Mejoramiento Institucional, 
la entidad realizó acciones de mejora continua en relación con los procesos de 
selección, vinculación e incorporación de personal lo que ha contribuido a mejorar 
la gestión misional de la entidad, además de acciones de mejoras evidentes en el 
proceso de la gestión archivística y documental de las historias laborales. 

Se efectuó control fiscal y seguimiento al proceso de nombramientos posesión e 
inclusión a nomina de funcionarios públicos de la CDA, correspondiente a cargos 
de los niveles Directivo, Ejecutivo, Profesional y Asistencial, donde se verificó y 
evaluó la inclusión en tiempo real a nomina además de los descuentos de ley, 
correspondiente a la vigencia 2012. 

En términos generales la entidad ha venido cumpliendo con los procesos y 
procedimientos implementados al interior de su estructura orgánica además de las 
normas que rigen en materia de prestaciones sociales, salarios y demás 
emolumentos a que tienen derecho los servidores públicos, que pese a la falta de 
personal de planta, que se resume en alta concentración de funciones en la oficina 
del Talento Humano.  

2.1.1.3 Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

Se evaluó en un 100% el cumplimiento del plan de mejoramiento propuesto por la 
Corporación CDA el cual consta de 27 hallazgos con 34 acciones de mejora de las 
cuales 21 se cumplieron, 6 no fueron efectivas, 2 no se cumplieron y 5 se 
cumplieron parcialmente o están en tiempo de ejecución para realizar las 
acciones. 

En el desarrollo de la línea, se describen los aspectos significativos del 
seguimiento al plan de mejoramiento, así como las Observaciones de la Comisión 
Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes. 

2.1.1.4 Rendición de Cuenta SIRECI 

La entidad presentó la cuenta en el aplicativo SIRECI diligenciando los formatos 
correspondientes y dentro de la fecha límite concedida por la prórroga, informado 
la realidad económica y presupuestal de la entidad, excepto por las falencias 
detectadas y que se describen en el presente informe. 
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2.1.2. Resultados 

2.1.2.1 Proceso Presupuestal 

La Corporación durante la vigencia fiscal 2012, incorporó recursos que 
ascendieron a $10.731,3 millones, incluyendo el rezago presupuestal de la 
vigencia 2011, lo cual representa un aumento frente al presupuesto del 2011 de un 
19,01%.  
 
La apropiación de la vigencia 2012, proviene de cuatro fuentes de financiación, 
así: Recursos Presupuesto General de la Nación $2.206,9 millones, Recursos del 
Fondo de Compensación Ambiental $3.561,3 millones, Recursos Administrados 
$1.190,7 millones y Recursos propios $1.352,0 millones.  
 
De los recursos incorporados en el Presupuesto, la entidad destino para Gastos 
de Funcionamiento $2.987,0 millones y $5.323,9 millones para desarrollar 
proyectos de Inversión.  
 
La ejecución realizada por la Corporación presento un porcentaje de ejecución del 
92.28% del total de los recursos apropiados para la vigencia, los recursos del 
Fondo de Compensación Ambiental (mayor componente presupuestal de la 
entidad) fueron girados finalizando el segundo semestre de la vigencia, razón por 
la cual en reservas y cuentas por pagar quedó el 27,9% del presupuesto 
ejecutado.  

Los hallazgos identificados en esta línea, de carácter administrativo y disciplinario, 
son producto de la constitución de reservas presupuestales que superaron los 
topes establecidos por la Ley, y de las dificultades presentadas en el manejo del 
Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación las cuales han llevado a 
que la entidad este presentando diferencias entre dicho sistema y el aplicativo en 

el cual consolidan toda su información financiera PIMISYS. 

 

2.1.2.2 Funciones de Advertencia 

Se evaluaron las funciones de advertencia concernientes a la Ola Invernal, 
Aseguramiento y legalización de bienes, Permanencia de dineros públicos en 
cuentas bancarias y Constitución de Reservas Presupuestales y solicitud de 
Vigencias Futuras. 
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2.1.2.3 Denuncia 

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

 

2.1.2.4 Minería Ilegal 

Los departamentos que integran la jurisdicción de la Corporación CDA se 
encuentran dentro de la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía, exceptuando 
parte del departamento de Guaviare y una pequeña proporción del departamento 
de Guainía, por lo que la norma restringe toda actividad minera en esta región. 

En los departamentos del Guainía y Vaupés se explota el oro sin permiso 
ambiental y en la mayoría, esta actividad se realiza en resguardos indígenas, la 
cual se lleva a cabo sin ningún tipo de planificación ni técnica desde el punto de 
vista minero y mucho menos ambiental, en el departamento de Guaviare la 
explotación se limita a la extracción de materiales para construcción material de 
arrastre, arena, piedra y recebo. Un alto porcentaje de esta minería se adelanta 
sin los requerimientos legales, el 90% de explotaciones de materiales, se 
encuentra en el municipio de San José del Guaviare. 

 

2.1.2.5 Residuos Sólidos y Peligrosos 

En la mayoría de los municipios de la jurisdicción, la disposición de los residuos 
sólidos se realiza de manera inadecuada a cielo abierto, en sitios que no cuentan 
con licencia ambiental para esa actividad, el municipio de San José del Guaviare, es 
el único que cuenta con licencia ambiental, se disponen los sólidos en celdas 
transitorias. 

En cuanto a los residuos peligrosos hospitalarios la Autoridad Ambiental tiene a 
cargo la gestión externa de inspeccionar, verificar y comprobar el contenido de las 
bolsas con desechos hospitalarios, registrar el pesaje de cada bolsa, para luego 
depositarlos en cada uno de los contenedores. Los tipos de residuos que 
mayoritariamente se generan son peligrosos de clase infecciosos o de riesgo 
biológico biosanitarios, cortopunzantes, en cantidades moderadas los 
anatomopatologicos que solo los genera el Hospital Departamental; y 
esporádicamente Residuos químicos dentro de ellos los Fármacos parcialmente 
consumidos, vencidos y/o deteriorados. 
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En los departamentos del Guainía y Vaupés los residuos hospitalarios son 
enviados para tratamiento y disposición final al gestor externo DESCONT S.A 
E.S.P ubicado en la ciudad de Bogotá; estos residuos son transportados por la 
empresa AEROSUCRE, en el departamento de Guaviare la recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos (hospitalarios 
y similares), es realizada por dos (2) empresas: AMBIENTAR SA ESP e IMEC SA 
ESP. 

 

2.1.3 Financiero 

2.1.3.1 Gestión Contable 

La entidad dejó de legalizar y por consiguiente de contabilizar anticipos 
entregados por viáticos y comisiones a consejeros, funcionarios y contratistas de 
la Corporación por la suma de $11,89 millones, lo que representa un 0.24% del 
total de los activos, generando una sobrestimación de la cuenta Deudores en los 
saldos reflejados en los Estados Financieros. 
 
La Corporación no ha sido efectiva en el proceso de recaudo de los recursos por 
concepto de Sobretasa Ambiental, toda vez que desde el año 2005 presenta 
recursos pendientes de recaudar. 
 
Se detectó un presunto daño al patrimonio público de $27,86 millones, ocasionado 
por los intereses de mora no cobrados a los municipios de la jurisdicción de la 
Corporación sobre el recaudo de la sobretasa ambiental. 

2.1.3.2 Opinión de los Estados Financieros 

Las sobrestimaciones – subestimaciones e incertidumbres encontradas, que 
afectan la razonabilidad de los estados contables a 31 de diciembre de 2012, 
suman $11,89 millones, valor que representa el 0,24% del Activo total de la 
entidad a esa misma fecha, por lo que de acuerdo a lo establecido en el numeral 
3.2.1.1. Ejecutar Procedimientos de la Guía de Auditoria Ajustada al SICA, la 
opinión sobre los estados contables se presenta: SIN SALVEDADES.  

En nuestra opinión, los estados contables arriba mencionados, representan 
razonablemente en todos los aspectos materiales, la conformidad con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados o prescritos por la Contaduría 
General de la Nación, la situación financiera del Sujeto de Control Corporación 
Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Oriente y Norte Amazónico CDA al 31 
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de diciembre de 2012 así como los resultados de las operaciones por el año 
terminado en esa fecha. Que los estados financieros en su conjunto y la 
información reflejada en ellos en su proceso de registro, movimientos y saldos, se 
han formulado de conformidad con las normas prescritas por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad universalmente aceptados o 
prescritos por el Contador General. Que la información suministrada ha sido la 
necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada. 

 

2.1.4. Legalidad 

2.1.4.1 Proceso Contractual  

Los contratos que componen la muestra fueron analizados a través de 13 
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 en cuanto a los siguientes temas: posibles sobrecostos en la 
estimación de un ítem dentro del contrato de obra pública No. 1 de 2012, falta de 
planeación y dilaciones en el cumplimiento del objeto contractual respecto de los 
contratos de compraventa No. 64 y obra pública No. 3 de 2012, pagos no 
soportados respecto de los contratos de actividades científicas y tecnológicas Nos. 
1 y 2, y dilaciones en el pago y en la ejecución del contrato de actividad científica y 
tecnológica No. 4. 
 
Así mismo, se evidenciaron anomalías esporádicas en lo que tiene que ver con la  
incompatibilidad presentada por la profesional especializada código 2028 grado 16 
y con la posible elaboración de un acto administrativo sin observancia de las 
normas vigentes. 
 

2.1.5 Evaluación del Control Interno.  

Se evaluó el Sistema de Control Interno orientado a la obtención de resultados 
para identificar las áreas críticas de la entidad y permitir establecer 
adecuadamente el alcance de la auditoría.  
 
La evaluación del Sistema de Control Interno de la Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Norte y Oriente Amazónico – C.D.A., se realizó teniendo en cuenta 
que los controles específicos de las líneas o áreas examinadas, mitigan los 
riesgos para los cuales fueron establecidos y que éstos fueran efectivos,  
obteniendo una calificación de 1,462 (EFICIENTE). 
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2.2 FENECIMIENTO DE CUENTA 

Con base en la calificación de los componentes, obtenida en la evaluación de la 
Gestión y Resultados, la Contraloría General de la República FENECE la cuenta 
de la entidad por la vigencia fiscal correspondiente al año 2012. 

2.3 RELACIÓN DE HALLAZGOS 

En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron dieciocho (18) hallazgos 
administrativos, de los cuales cinco (05) corresponden a hallazgos con alcance 
fiscal; diez (10) tienen posible alcance disciplinario; dos (02) con posible incidencia 
penal, los cuales serán trasladados ante la autoridad competente.  

Además, se solicitará la apertura de dos (2) indagaciones preliminares. 

2.4 PLAN DE MEJORAMIENTO  

El auditado como resultado de la auditoría, elaborará un Plan de Mejoramiento el 
cual será reportado a través del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes – 
(SIRECI) -, así como avances del mismo. Sobre dicho plan, la Contraloría General 
de la República no emitirá pronunciamiento de coherencia e integridad, sino que 
será evaluada dentro del proceso auditor. 

Bogotá, D. C, 

 

 

MAURICIO CABRERA LEAL 
Contralor Delegado para el Sector Medio Ambiente 

 
 
 
 
 

Gerencia Colegiada Departamental del Cesar  
DVF: Mauricio Alberto Peñarete Ortiz 
Supervisor: Heber Orlando Ceballos Valencia 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

3.1 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS  

Se consolidaron las calificaciones de los cinco aspectos de la Gestión y 
Resultados evaluados en el proceso auditor, cuyo cálculo del porcentaje de 
calificación sobre la sumatoria de los aspectos evaluados arrojó una calificación 
total de 86,839 puntos, que de acuerdo al rango de calificación para obtener el 
concepto de la Gestión y Resultado mayor de 80 puntos es favorable.  

Tabla No. 01  Rango de calificación Concepto de Gestión y Resultados 

MAYOR A 80 PUNTOS   

MENOR  O IGUAL A 80 PUNTOS DESFAVORABLE 

 

Los cinco aspectos que tiene en cuenta “Matriz de Evaluación de Gestión y 
Resultados” son: Control de Gestión, Control de Resultados, Control de Legalidad, 
Control Financiero y Evaluación SCI.  

Dentro del Control de Gestión se evaluó: Procesos Administrativos, Indicadores, 
Ciclo Presupuestal y Contractual y Prestación del Servicio; del Control y 
Resultados se evaluó: Objetivos misionales y Cumplimiento Planes Programas y 
Proyectos; el control financiero arrojo “Opinión sin Salvedades”; y la Evaluación 
del Sistema de Control Interno una calificación de 76,89 (Eficiente), de acuerdo a 
la siguiente tabla. 

Tabla No. 02  Calificación Equipo Auditor 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y 
RESULTADOS 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS 
AUDITORES 

PROMEDIO 

CONTROL DE GESTIÓN   76,250 

Procesos Administrativos   76,667 

Indicadores   76,667 

Gestión Presupuestal y Contractual   71,667 

Prestación del Bien o Servicio   80,000 

CONTROL DE RESULTADOS   88,333 

Objetivos misionales    93,333 

Cumplimiento e impacto de Políticas 
Públicas, Planes Programas y Proyectos 

  83,333 

CONTROL DE LEGALIDAD   75,000 

CONTROL FINANCIERO Opinión sin Salvedades 100,000 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y 
EFICIENCIA DEL CONTROL INTERNO 

76,89 7,69 
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El equipo auditor evaluó de la gestión y resultados, que incluyó un examen de los 
componentes anteriormente descritos sus factores mínimos de evaluación y 
porcentaje de ponderación. 

Tabla No. 03  Calificación de la Gestión 

COMPONENT
E 

Factores Mínimos 

Ponderació
n 

Subcompo
nent %  

Calificación 
Equipo 
Auditor 

Consolidaci
ón de la 

Calificación 

Ponderación 
Calificación 

Componente 
%  

Control de 
Gestión 20% 

Procesos Administrativos 15% 76,7 11,5 

20% 
Indicadores 25% 76,7 19,17 

Gestión Presupuestal y Contractual 35% 71,7 25,08 

Prestación del Bien o Servicio 25% 80 20 

CALIFICACIÓN COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN 100%   75,75 15,15 

Control de 
Resultados 

30% 

Objetivos misionales  50% 93,3 46,67 

30% Cumplimiento e impacto de Políticas Públicas, 
Planes Programas y Proyectos 

50% 83,3 41,67 

CALIFICACIÓN COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS 100%   88,33 26,5 

Control de 
Legalidad 10% 

Cumplimiento de normatividad aplicable al ente 
o asunto auditado 

100% 75 75 10% 

CALIFICACIÓN COMPONENTE LEGALIDAD 100%   75 7,5 

Control 
Financiero 

30% 
Razonabilidad o Evaluación Financiera 100% 100 100 30% 

CALIFICACIÓN COMPONENTE FINANCIERO 100%   100 30 

Evaluación del 
Control 

Interno 10% 
Calidad y Confianza 100% 76,89 76,89 10% 

CALIFICACIÓN COMPONENTE SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

100%   76,89 7,69 

CALIFICACIÓN FINAL DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS PONDERADA 86,839 

 
En la evaluación de la gestión, el componente que obtuvo el puntaje más bajo, fue 
el control de legalidad, debido a que la gran parte de los hallazgos se dieron en 
razón al incumplimiento de normas, con una calificación de 75.00, mientras que el 
componente que mayor calificación obtuvo, fue el de control financiero con un 
puntaje de 100, teniendo que la opinión de los Estados contables es sin 
salvedades. 
 
Sin embargo la calificación dada a la Gestión de la entidad por parte de la 
Contraloría General de la República, disminuyo en 4,25 puntos lo que representa 
un 3,52%, respecto del año anterior.  
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3.1.1 Gestión  

3.1.1.1 Negocio Misional 

El la vigencia auditada se evidenció la ejecución de dos Planes de Acción: el 
primero que tuvo una vigencia desde 2007 al 30 de junio de 2012, se llamó 
“ambiente visible para la sostenibilidad de una sociedad posible” enmarcado en las 
políticas del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 “Estado Comunitario: 
desarrollo para todos” del doctor Álvaro Uribe Vélez. Y el segundo que empezó a 
ejecutar el segundo semestre “Plan de Acción 2012 – 2015 Ambiente Sano, 
Calidad de Vida y Desarrollo Humano Sostenible” enmarcado en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos” del doctor Juan Manuel Santos 
Calderón. 

En el Plan Nacional de Desarrollo antes mencionado, se encuentran las políticas 
trazadas por el gobierno para los cuatro años del mandato del presidente Juan 
Manuel Santos Calderón (2010-2014), el capítulo IV llamado SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DEL RIESGO, se trazan las directrices que deben 
seguir las autoridades ambientales para el cuatrienio, la Corporación CDA en el 
Plan de Acción para los años 2012 a 2015, presenta las “Acciones Operativas” y 
además adopta los proyectos que se encontraban en ejecución financiera y 
finalizaban en diciembre de 2013, a través del acuerdo de aprobación del Plan de 
Acción 2012-2015. 

Tabla No. 04  Estructura Programática Proyectos 2012 – 2015 
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LINEAS 
ESTRATEGICAS 

PROGRAMAS DE 
GESTION AMBIENTAL 

MACROPROYECTOS Y/O ACTIVIDADES 

1. Conservación, 
Restauración y 

Uso Sostenibles 
de la Biodiversidad 

y Servicios 
Ecosistemicos 

1.1 Gestión para la 
Identificación, Declaración 
y Reglamentación de áreas 
protegidas 

Conformación e implementación del Consejo de 
Coomanejo de la ZPSL y zona de influencia 

Redelimitación y formulación del Plan de 
manejo de la Zona de Reserva forestal 
protectora de la cuenca de los caños La 
Lindosa, la Esperanza -Caño Negro, la María y 
Agua bonita en San José del Guaviare. 
(acuerdo 034 de 1982 INDERENA) 

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas a partir del diseño, constitución e 
implementación del Subsistema Regional de 
Áreas Protegidas de la Amazonia en la 
jurisdicción de la CDA. 

1.2 Actualizar e 
implementar del plan de 
acción de biodiversidad 
regional 

Actualización y socialización del Plan de Acción 
de Biodiversidad de la jurisdicción de la CDA. 

Identificación, diagnostico, seguimiento y control 
a especies catalogadas invasoras en el área de 
la jurisdicción de la CDA 
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Evaluación de poblaciones de fauna silvestre 
catalogadas en algún grado de amenaza y plan 
de manejo para su conservación en los 
departamentos del Guainía y Vaupés. 

Evaluación de poblaciones de flora silvestre 
consideradas en algún grado de amenaza 
regional y planes de manejo para su 
conservación. 

1.3 Restauración y 
conservación de bosques. 

Mantenimiento y seguimiento a siembras 
establecidas bajo diferentes sistemas en la 
jurisdicción de la CDA 

Ejercicio piloto para la generación de línea base 
e implementación de la estrategia REDD + en la 
jurisdicción de la CDA. 

Diagnóstico de las coberturas de bosques en la 
jurisdicción de la Corporación C.D.A. (Línea 
Base). 

Actualización del plan de ordenación ambiental 
territorial y formulación del Plan de Ordenación 
Forestal en la Cuenca media y baja del río 
Guaviare – Departamento de Guainía de la 
jurisdicción de la Corporación CDA. 

Desarrollo de un programa de viverísmo 
pedagógico e investigativo para especies 
nativas que incentive la estrategia institucional 
para motivar el manejo de estas por parte de 
comunidades locales. 

1.4 Promoción de 
alternativas de 
aprovechamiento 
sostenible de la 
biodiversidad y de 
seguridad alimentaria. 

Implementación de sistemas agroforestales y/o 
silvopastoriles para la recuperación de áreas 
degradadas en la zona de reserva 
Departamento del Guaviare. 

Recuperación de áreas degradadas mediante 
reforestación en la jurisdicción 

Fortalecimiento a sectores productivos y 
ambientalmente sostenibles en la jurisdicción de 
la CDA 

Establecimiento de parcelas multiestrato de 
frutales y eco huertas para fortalecimiento 
alimentario y medicinal de la población en los 
departamentos de Guainía y Vaupés. 

Implementación de estrategias para mitigar la 
presión sobre el recurso íctico en los 
departamentos de la jurisdicción de la CDA 

1.5 Fortalecimiento al 
ejercicio de la autoridad 
ambiental para el uso 
sostenible de los recursos 
naturales en la jurisdicción 
de la CDA. 

Control seguimiento y monitoreo al uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales en 
la jurisdicción de la CDA. 

Formulación e implementación de control a la 
deforestación y tráfico ilegal de flora y fauna. 

2. Gestión integral 
del recurso hídrico 

regional. 

2.1. Adelantar procesos de 
identificación, ordenación y 
zonificación de cuerpos de 
agua 

Formulación e implementación de Planes de 
Manejo de Humedales priorizados de la 
jurisdicción de la CDA. 

Formulación de planes de ordenación y manejo 
de cuencas priorizadas en la jurisdicción de la 
CDA 
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2.2. Mejorar los sistemas 
de monitoreo, seguimiento 
y evaluación de la calidad 
del agua 

Implementación de un programa de monitoreo 
de descargas puntuales a los cuerpos de aguas 
receptores en el área de jurisdicción de la CDA 

2.3. Recuperación y 
revegetalización de las 
cuencas abastecedoras de 
acueductos municipales y 
corregimentales. 

Reforestación y enriquecimiento de cuencas 
abastecedoras de los acueductos en la 
jurisdicción de la CDA. 

3. Gestión 
ambiental sectorial 
urbana y rural para 
la calidad de vida. 

3.1. Establecimiento, 
Adopción, actualización, 
aplicación de 
determinantes ambientales 
en los procesos de 
ordenamiento territorial y 
dinámicas sectoriales 
urbano y rural. 

Establecimiento y expedición de determinantes 
ambientales para procesos de ordenamiento 
territorial y dinámicas sectoriales urbano y rural 
en la jurisdicción de la CDA. 

3.2. Acompañamiento a las 
entidades regionales y 
sector productivo para la 
reducción de la 
contaminación por 
combustibles fósiles y de 
fuentes endoenergéticas. 

Implementación de programas de validación de 
tecnologías alternativas para la reducción del 
uso de combustibles fósiles. 

Acompañamiento en la gestión regional para la 
aplicación de la normatividad en la reducción de 
emisiones por automotores y sector productivo. 

3.3. Asistencia y 
apalancamiento a los entes 
territoriales y a los 
generadores de residuos 
para la formulación, 
actualización e 
implementación de los 
planes de gestión de 
residuos sólidos y de 
residuos sólidos peligrosos. 

Seguimiento a los PGIRS 

Construcción Relleno Sanitario Barrancominas - 
Guainía 

Construcción Relleno Sanitario San Felipe - 
Guainía 

3.4. Control ambiental a los 
procesos de explotación de 
recursos naturales no 
renovables. 

Desarrollo de estudios socioeconómicos y 
ambientales para identificar los impactos 
ambientales dentro de las zonas mineras 
indígenas declaradas en la jurisdicción. 

Fortalecimiento técnico para control ambiental 
asociado al sector minero en la jurisdicción de 
la CDA 

4. Adaptación al 
Cambio climático y 
oportunidad para 

el desarrollo 
humano 

sostenible. 

4.1. Reducción de la 
vulnerabilidad al cambio 
climático 

Formular el plan de adaptación y mitigación 
frente al cambio climático en la jurisdicción de la 
CDA 

Control a los factores que generan cambio 
climático en la jurisdicción de la CDA 

Fortalecimiento a la Educación Ambiental como 
estrategia de participación ciudadana en la 
gestión ambiental en los departamentos de 
Guainía Guaviare y Vaupés 

5. Gestión del 
riesgo para la 

reducción de la 
vulnerabilidad a 

5.1. Acompañamiento a los 
entes territoriales en el 
ordenamiento territorial 
para la incorporación de 

Desarrollo de una estrategia institucional con 
los Entes Territoriales, en la adecuación de 
infraestructura urbana para mitigar factores de 
riesgo 
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desastres. componentes de gestión 
del riesgo 

Control y seguimiento urbano para la gestión 
del riesgo. 

5.2. Construcción y 
dotación de infraestructura 
para la reducción de la 
vulnerabilidad 

Segunda etapa obras de defensa corregimiento 
de Barrancominas 

Limpieza y canalización de microcuencas 
urbanas Municipio de Inírida- Departamento del 
Guainía 

5.3. Establecimiento de 
sistemas de alertas para 
eventos naturales que 
puedan generar desastres 

Fortalecimiento a los Consejos Municipales de 
Gestión del Riesgo para el control de los 
factores de riesgo ecológico, emisión de alertas 
tempranas y prevención de emergencias 

6. Buen gobierno 
para la gestión 
ambiental, 
institucional y 
comunitaria 

6.1. Fortalecimiento de 
estrategias gerenciales y 
tecnológicas de trámites y 
Gobierno en Línea para el 
ejercicio transparente de la 
gestión ambiental 

Implementación de herramientas tecnológicas y 
sistemas de información para fortalecer el 
ejercicio transparente y eficiente de la gestión 
ambiental institucional 

Fuente Corporación CDA Plan de Acción 2012 – 2015 

Tabla No. 05 Programas y Proyectos cuya Ejecución Financiara Finaliza en 
Diciembre 2012 

PROYECTO 

META 
FINANCIERA /AÑO 

(Miles de Pesos) 

META 
FINANCIERA 
ACUMULADA 

LINEA ESTRATEGICA 1. CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y 
USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS. 

$ 2.985.853  
 

PROGRAMA 1.1 Gestión para la Identificación, Declaración y 
Reglamentación de áreas protegidas  

$ 700.000  
 

Formulación del plan de manejo ambiental para la ZRPS del DMI Ariari 
Guayabero. Decreto 2372 Departamento de Guaviare   

$ 600.000  

Articulación interinstitucional para la gestión del plan de manejo 
ambiental DMI Ariari-Guayabero. Departamento del Guaviare. 2012 $ 
100,000 $ 100,000 

 
$ 100.000  

PROGRAMA 1.2 Actualizar e implementar el plan de acción de 
biodiversidad regional  

$ 588.581  
 

Publicación estudio de suelos para el Departamento del Guaviare  
 

$ 58.581  

Formulación de una Estrategia para Mitigar los Efectos de las 
Presiones Críticas Sobre las Poblaciones de Felinos en la Zona de 
Preservación y Reserva Forestal Protectora Serranía de La Lindosa, 
(ZPRFSLL), departamento del Guaviare. 

 
$ 200.000  

Diagnóstico ambiental de los ecosistemas presentes en una 
microcuenca del municipio de Inírida, departamento de Guainía  

$ 330.000  

PROGRAMA 1.3 Restauración y conservación de bosques. $ 405.114  
 

Producción de material vegetal para la recuperación del humedal barrio 
Providencia en el municipio de san José del Guaviare   

$ 10.000  

Acompañamiento al proceso de capacitación para el establecimiento 
del cultivo de cacao en el municipio de El Retorno como alternativa de 
reconversión de la ganadería extensiva 

 
$ 10.000  

Mantenimiento y seguimiento a siembras establecidas bajo diferentes 
sistemas en la jurisdicción de la CDA  

$ 385.114  
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PROYECTO 

META 
FINANCIERA /AÑO 

(Miles de Pesos) 

META 
FINANCIERA 
ACUMULADA 

PROGRAMA 1.4 Promoción de alternativas de aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad y de seguridad alimentaria. 

$ 1.292.158  
 

Repoblamiento de estanques piscícolas piloto construidos por la 
Corporación CDA en los municipios de Miraflores (Guaviare) y Carurú 
(Vaupés). 

 
$ 10.000  

Implementación de estrategias para mitigar la presión y degradación de 
la biodiversidad hidrobiológica (énfasis íctico) en la jurisdicción de la 
corporación CDA. 

 
$ 200.000  

Fomento de la cadena productiva de ají como apoyo a las actividades 
productivas sostenibles en el departamento de Guaviare  

$ 95.000  

Apoyo al fomento de actividades ambientales productivas de caucho 
natural en Calamar, Guaviare - En el Departamento del Guaviare  

$ 28.136  

Implementación de sistemas agroforestales y/o silvopastoriles para la 
recuperación de áreas degradadas en la zona de reserva 
Departamento del Guaviare. 

 
$ 484.785  

Publicación y difusión de la cartilla de promoción de la reconversión de 
la ganadería en el departamento de Guaviare  

$ 5.000  

Apoyo al desarrollo sostenible mediante fomento eco turístico en el 
departamento del Guainía.   

$ 48.936  

Fortalecimiento en buenas prácticas ambientales a iniciativas 
empresariales sostenibles en la Jurisdicción de la CDA   

$ 200.301  

Fomento al ecoturismo como actividad Productiva Ambientalmente 
Sostenibles en el Departamento del Vaupés, Ecoturismo   

$ 20.000  

Implementación de un programa de eco huertas familiares sostenibles 
en el departamento del Vaupés, jurisdicción de la corporación CDA.   

$ 200.000  

LINEA ESTRATEGICA 2. Gestión integral del recurso hídrico 
regional.  

$ 1.170.894  
 

PROGRAMA 2.1. Adelantar procesos de identificación, ordenación 
y zonificación de cuerpos de agua  

$ 1.153.894  
 

Priorización de cuencas en la jurisdicción de la CDA  
 

$ 130.000,00  

Inventario y priorización de los humedales de la jurisdicción de la CDA  
 

$ 300.000,00  

Delimitación del complejo de humedales asociados a la cuenca baja 
del río Guaviare departamento de Guainía   

$ 500.000,00  

Establecimiento de la línea base de legalización de usuarios y la 
puesta en marcha del registro de usuarios del recurso hídrico – RURH   

$ 223.894,00  

PROGRAMA 2.2. Mejorar los sistemas de monitoreo, seguimiento 
y evaluación de la calidad del agua  

$ 17.000,00  
 

Construcción de microacueducto con Sistema de Potabilización para la 
comunidad Bocas del YI Departamento del Vaupés   

$ 17.000,00  

LINEA ESTRATEGICA 3. Gestión ambiental sectorial urbana y 
rural para la calidad de vida.  

$ 9.000  
 

PROGRAMA 3.1. Establecimiento, Adopción, actualización, 
aplicación de determinantes ambientales en los procesos de 
ordenamiento territorial y dinámicas sectoriales urbano y rural.  

$ 9.000  
 

Apoyo al proceso de peritaje ambiental para la titulación de baldíos en 
el departamento del Guaviare   

$ 9.000  

LINEA ESTRATEGICA 4. Adaptación al Cambio climático y 
oportunidad para el desarrollo humano sostenible. 

$ 350.000  
 

PROGRAMA 4.1. Reducción de la vulnerabilidad al cambio 
climático  

$ 350.000  
 

Capacitación y educación ambiental como estrategia para la gestión 
 

$ 350.000  
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PROYECTO 

META 
FINANCIERA /AÑO 

(Miles de Pesos) 

META 
FINANCIERA 
ACUMULADA 

ambiental en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés.  

LINEA ESTRATEGICA 5. Gestión del riesgo para la reducción de la 
vulnerabilidad a desastres.  

$ 100.000  
 

PROGRAMA 5.1. Acompañamiento a los entes territoriales en el 
ordenamiento territorial para la incorporación de componentes de 
gestión del riesgo  

$ 100.000  
 

Fortalecimiento institucional para el control de los factores de riesgo 
ecológico, emisión de alertas tempranas y prevención de emergencias 
en el departamento del Guainía  

 
$ 100.000  

TOTAL PROGRAMACION FINANCIERA POR AÑO  $ 4.615.747  $ 4.615.747  
Fuente Corporación CDA Plan de Acción 2012 – 2015 

H1. Baja ejecución del Plan de Acción vigencia 1 de enero de 2007 al 30 de 
junio de 2012 

La Ley 152 de 1994, por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo indica en los capítulos VI y VII la ejecución y evaluación de los PA, 
indicando los parámetros para tener en cuenta en la ejecución de los citados 
planes. 

El PA que perdió vigencia el 30 de junio de 2012, se basó en 6 líneas, 16 
programas, 30 proyectos y 46 actividades. Para el primer semestre del año 2012 
el PA tuvo un porcentaje de avance físico del periodo evaluado fue de 26,99% y el 
porcentaje de avance financiero del periodo evaluado fue de 83,15% lo que 
evidencia baja ejecución física contra una alta ejecución financiera. 

En cuanto a la deforestación se evidenció que el departamento más afectado ha 
sido el Guaviare gracias a la vocación en cultivos de pan coger, ganadería 
extensiva y los cultivos ilícitos. 

El fenómeno de la deforestación de los bosques naturales en el departamento del 
Guaviare, es de gran magnitud, a una tasa de deforestación de 22.439 ha anuales. 
Con una reserva de bosques aún de 2.300.000 has, la tasa de deforestación 
nacional está alrededor de las 335.000 ha, anuales, es decir el departamento del 
Guaviare contribuye con el 6.69% de la tasa nacional, sin olvidar que la 
colonización intervino ya aproximadamente 1.300.000 ha, de la reserva original de 
bosques en el departamento. 
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En cuanto a los departamentos de Guainía y Vaupés la deforestación no ha sido 
tan agresiva gracias a la poca densidad poblacional de 0,49 hab/km² en Guainía1 y 
0,78 hab/km² en Vaupés2. 

Se pudo observar dentro de la información rendida en la cuenta SIRECI que para 
la vigencia 2012 la Corporación CDA, no desarrolló proyectos encaminados a 
reforestar y revegetalizar áreas de su jurisdicción.  

3.1.1.2 Talento Humano 

De acuerdo a los procedimientos desarrollados para la línea de Gestión de 
Administración del Talento Humano, que incluyó la verificación e inclusión de 
personal nombrado y la administración de nomina durante la vigencia 2012, se 
identificó un hallazgo administrativo con incidencia fiscal y disciplinaria, 
relacionado con la  ausencia laboral de un funcionario de la Dirección Seccional 
Guaviare, sin autorización del superior inmediato. 

H2 - D1 - F1.  Estudio del Director Seccional del Guaviare. 

En el Decreto 1045 del 7 de junio de 1978, “…se fijan las reglas generales para la 
aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y 
trabajadores oficiales del sector nacional…” 

Conforme lo establece el artículo 74 del Decreto 1950 de 1973, el jefe del 
organismo o a quien este haya delegado tal facultad, cuando medie justa causa, 
puede autorizar permiso remunerado hasta por tres (3) días.  

Por su parte, el numeral 11 del artículo 34 de la Ley 734 de 2000, señala dentro de 
los deberes de todo servidor público: “Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario 
de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, salvo las excepciones 
legales” 

A su vez, el numeral 15 del artículo 35 de la Ley 734 de 2000, señala dentro de las 
prohibiciones de todo servidor público: “Ordenar el pago o percibir remuneración 
oficial por servicios no prestados, o por cuantía superior a la legal, o reconocer y 
cancelar pensiones irregularmente reconocidas, o efectuar avances prohibidos por 
la ley o los reglamento” 

                                           

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Guain%C3%ADa 

2 http://es.wikipedia.org/wiki/Vaup%C3%A9s 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guain%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaup%C3%A9s
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Se encontró que un funcionario de la Corporación CDA en calidad de Director 
Seccional del Guaviare, según oficios del 15 de marzo de 2012 y del 6 de julio de 
2012, solicitó al Director de la C.D.A,  permiso para atender estudios superiores de 
Maestría en la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá durante los días: Del 26 
al 31 de marzo de 2012 y del 28 de mayo al 02 de junio de 2012 y del 13 al 17 de 
agosto de 2012, del 01 al 06 de octubre de 2012 y del 19 al 24 de noviembre de 
2012. 

Se constató que según Resoluciones No. 088 del 26 de marzo de 2012 y No. 156 
del 28 de mayo de 2012, la Dirección General autoriza permisos así: Resolución 
088 de 2012, a partir del 26 de marzo de 2012 y Resolución 156 de 2012, a partir 
del 28 de mayo de 2012. 

Igualmente el Secretario General  de la Corporación CDA, según oficio No. 186 del 
1 de marzo de 2013, envía certificación donde hace constar que el señor Pachón 
Abril, tuvo periodos de permisos autorizados para adelantar estudios de maestría y 
que como condición replicara dichos conocimientos en los funcionarios de la 
Seccional Guaviare. 

De otra parte, según certificación de fecha 11 de marzo de 2013,  la Secretaria 
General de la Universidad Pontificia Javeriana certifica que el señor Pachón Abril, 
cursó durante el 2012, dos (2) periodos académicos de Maestría en dicha 
Universidad. 

Por medio de las Resoluciones No. 088 y 156 de 2012, el Director de la 
Corporación C.D.A únicamente autorizó permiso remunerado al señor Pachón 
Abril, entendiéndose este desde el 26 al 31 de marzo de 2012 y del 28 de mayo al 
2 de junio de 2012; igualmente se estableció posible ausencia sin autorización, 
correspondientes a los meses de agosto, octubre y noviembre de 2012, de 
acuerdo al siguiente cuadro. 

Tabla No. 6  Cálculo de días no laborados 
 

VIGENCIA 
2012 

DIAS DE PERMISO 
SOLICITADOS 

TOTAL 
DIAS 

DIAS 
HABILES 

AUTORIZADOS 

MARZO 26, 27, 28, 29, 30 y 31 6 5 Resolución No. 088 del 26/03/2012 

MAYO-JUNIO 28, 29, 30, 31, 1 y 2 6 5 Resolución No. 156 del 28/05/2012 

AGOSTO 13, 14, 15, 16 y 17 5 5 
 

Sin autorización 

OCTUBRE 1, 2, 3, 4, 5, y 6 6 5 Sin autorización 

NOVIEMBRE 19, 20, 21, 22 , 23 y 24 6 5 Sin autorización 

TOTAL 29 25  

           Fuente Corporación CDA 
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Teniendo en cuenta el Decreto 1950 de 1973, que regula la administración de 
personal civil, permite autorizar máximo hasta tres días de permiso; en ese 
entendido se tiene que de los 25 días hábiles presuntamente utilizados por el 
funcionario para adelantar estudios superiores de maestría, solamente existe 
evidencia que fueron autorizados (6) días, interpretando por analogía el citado 
Decreto, lo que nos da como resultado que no fueron laborados ni autorizados 
(19) días hábiles. 

De acuerdo a la legislación colombiana, este tipo de solicitudes así como su 
autorización según reza en las resoluciones No. 88 y 156 de 2012, no pueden ser 
consideradas como permisos remunerados, toda vez que la ley establece permiso 
remunerado máximo hasta por tres (3) días, conforme lo establece el artículo 74 
del Decreto 1950 de 1973. 

Del análisis anterior, tenemos que hubo separación del cargo y ausencia laboral 
por parte del funcionario sin justificación ni autorización alguna, a razón de (19) 
días hábiles durante la vigencia 2012. 
 

Tabla No. 7 Liquidación de días no laborados 
 

ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL  
DIAS HABILES NO LABORADOS NI 

AUTORIZADOS 
TOTAL FALTANTE 

$ 3.182.234 19 $ 2.015.414  

PRESTACIONES SOCIALES  
1/12 X CADA MES COMPLETO DE 

SERVICIOS 
  

PRIMA DE NAVIDAD MESES NO LABORADOS 
COMPLETAMENTE 

  

(Art. 32 Decreto No. 1045/78) 

$ 3.182.234  AGOSTO-OCTUBRE-NOVIEMBRE $ 795.558  

TOTAL PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL (Art. 6 Ley 610/2000) $ 2.810.972  

 
Dicha situación se presenta porque no hubo coordinación ni comunicación efectiva 
entre el nivel directivo y sus subalternos que permitiera detectar oportunamente el 
problema, se indujo a la entidad a cancelar normalmente durante los meses 
mencionados a dicho funcionario, sueldos y demás prestaciones sociales, ya que 
de acuerdo con el material probatorio evidenciado, la entidad incurrió en gastos 
indebidos e incumplimiento de disposiciones generales. 

Lo que generó el pago de dichos emolumentos sin tener derecho a ello, 
conllevando a connotaciones fiscales y disciplinarias, tanto para el Representante 
de la entidad como para el funcionario en cuestión, por acción u omisión de sus 
funciones, lo que daría como resultado una gestión antieconómica e ineficaz por 
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parte de la entidad en los términos de los principios de la gestión fiscal, 
representado en menoscabo al erario de la Nación. 

Presentándose así un hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario y 
fiscal, conforme las disposiciones de la Ley 610 de 2000 y 1474 de 2011, por valor 
de $2,81 millones. 

Manifiesta la entidad en su oficio de respuesta que revisados los actos 
administrativos expedidos por la Dirección General, solo existen dos (2), con los 
que se le concedió permiso al funcionario, en calidad de Director Seccional del 
Guaviare, esto es resoluciones No. 088 y 156 de 2012; igualmente manifiestan 
que se dio traslado a dicho funcionario de la observación planteada por este ente 
de control para que efectúe los descargos pertinentes, en relación con los días de 
permiso solicitados correspondiente a los meses de agosto, octubre y noviembre 
de 2012. 

De acuerdo a lo expuesto por la entidad principal, el representante legal de la 
entidad en su comunicación ratifica que al funcionario solo se le autorizó permiso 
para adelantar estudios superiores de maestría según resoluciones No. 088 y 156 
de 2012, como efectivamente lo evidenció este ente de control y que los hechos 
observados fueron recurrentes en el sentido que se prolongo esta ausencia laboral 
sin autorización alguna por (15) días hábiles durante los meses de agosto, octubre 
y noviembre de 2012. 

Situación que genera un hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario 
y fiscal. 

3.1.1.3 Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

Se evaluó en un 100% el cumplimiento del plan de mejoramiento propuesto por la 
Corporación CDA el cual consta de 27 hallazgos con 34 acciones de mejora de las 
cuales 21 se cumplieron, 6 no fueron efectivas, 2 no se cumplieron y 5 se 
cumplieron parcialmente o están en tiempo de ejecución para realizar las 
acciones. 

Hallazgos cumplidos y no efectivos 

Código 1402015, Cambios de las condiciones inicialmente pactadas: 
 
Dentro del procedimiento denominado “Supervisor” se incluyó que las 
modificaciones deben ser sugeridas por el supervisor, sin embargo, pese a que la 
Corporación cumplió con la acción ésta no fue efectiva, toda vez que se 
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presentaron posibles  irregularidades como la señalada en la observación No. 12, 
relacionada con el contrato CPSP No. 15 de 2012. 

Código H7 - Diferencias presupuestales en el aplicativo Pimysis y SIIF 

De la actividad descrita por la Corporación, se pudo observar unas conciliaciones 
realizadas por el técnico de presupuesto en el cual son identificadas las 
diferencias existentes entre el Pimisys y el SIIF, por lo cual se da esta actividad 
como cumplida pero no efectiva pues esta dificultad se continúa presentando en 
la vigencia 2012. 

Código H9 D4 - Legalización de informes de comisión y viáticos 

Código 18 01 003 - Legalización de Viáticos. 

Código 17 04 25 100  - La Corporación CDA, 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. 

De las actividades relacionadas en el plan de mejoramiento se pudo verificar que 
se cumplieron expidiendo un nuevo procedimiento y una circular de fecha 28 de 
agosto de 2012 de la Secretaria General de la Corporación respecto del tema de 
legalización de viáticos, que se realizaron los correspondientes requerimientos 
para que los funcionarios legalizaran los viáticos pendientes.  Sin embargo se 
evidencia dentro de la evaluación de la línea contable que esta deficiencia no ha 
sido mejorada por la entidad. Por lo cual se da como no efectiva estas acciones 
de mejora. 

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993, 
se dará traslado al Gerente Departamental del Guainía para que se evalúe la 
pertinencia de iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio.  

Código H12 Seguimiento a recursos de sobretasa ambiental 

Se pudo observar que existe un archivo en el cual se realizan seguimientos a la 
información reportada por cada uno de los Municipios de la jurisdicción de la 
Corporación CDA en el CHIP frente a los registros contables de la entidad.  Sin 
embargo no se observó que esta acción de mejora solucionara la observación 
planteada en la auditoria y en esta revisión contable vuelve de nuevo a quedar 
observación frente a este tema, por lo que esta acción se da como cumplida pero 
no efectiva. 
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Hallazgos parcialmente cumplidos 

Código H13 - Ingreso de elementos a almacén - bienes de consumo 

De la revisión realizada, se pudo observar que con comunicación interna de fecha 
29 de abril de 2013, se está realizando la solicitud al líder SIGI para el cambio de 
algunas acciones de este procedimiento, esta acción queda como parcialmente 
cumplida pues su fecha límite de cumplimiento era el 30 de abril de 2013. 

Código H-21-02-01 En los departamentos jurisdicción de la CDA (Guainía, 
Guaviare y Vaupés) no se ha realizado proceso alguno en la clasificación y 
priorización, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas. 

De la actividad, se pudo constatar que la entidad solamente ha realizado estudios 
de priorización de las cuencas hidrográficas para el municipio de Inírida, quedando 
pendiente los estudios de las cuencas de los departamentos de Vaupés y 
Guaviare. 

Código H-21-01-001 La autoridad ambiental (Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Norte y Oriente Amazónico -CDA-) 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 
cargas contaminantes. 

De la actividad, se pudo constatar que la entidad mediante Resoluciones No. 227 
de 2011, 376, 336, 337 y 338 de 2012, reglamentó en los municipios de Inírida, 
San José, Miraflores, Calamar y Retorno, el proceso de consulta de metas de 
reducción de cargas contaminantes por vertimiento puntuales de los respectivos 
municipios; sin embargo a la fecha las respectivas seccionales se encuentran 
adelantando los trámites de adopción del acto administrativo que establece las 
metas de reducción de carga contaminante. 

Como no se ha caducado la fecha límite para cumplimiento de esta acción siendo 
el 15 de septiembre de 2013 y a que no se ha reglamentado el proceso de 
consulta para los demás municipios de la jurisdicción, se determina que esta 
actividad queda parcialmente cumplida. 

Hallazgos no cumplidos 

Código H4 Estimación de las obligaciones contractuales 
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Para el día 24 de abril de 2013 la actividad no tenía avance, sin embargo, aún no 
había vencido la fecha de terminación (30 de abril de 2013), por ello se practicó 
visita el día 8 de mayo de 2013, con el fin de verificar las actividades realizadas, 
en ese sentido la Jefe de la Oficina de Control Interno presentó copia de las Actas 
de Dirección Nos. 001 y 002 del 18 y 21 de enero de 2013. No obstante, de la 
lectura de las mismas no se desprende relación alguna con la acción de mejora de 
acuerdo con la causa del hallazgo, por ello se mantuvo el hallazgo, como quiera 
que la acción no se realizó, además de que debe reformularse en el sentido de 
que la acción de mejora esté encaminada en la mitigación del riesgo. 
 
Código 1401003, Estudios y análisis de mercado 
 
En la mayoría de los contratos revisados se observó el estudio de mercado, sin 
embargo, en el contrato de obra No. 1 de 2012 no se observó tal situación, por lo 
que se mantuvo el hallazgo, como quiera que la acción no se cumplió en su 
totalidad. 

Hallazgos parcialmente cumplidos y con tiempo de ejecución 

Código 17 04 26 100 - La Corporación CDA, 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. 

De la revisión realizada se pudo observar que ya se realizaron los cobros 
persuasivos (oficios de cobro) y que los procesos de cobro coactivo no han 
iniciado, sin embargo la fecha de la acción va hasta el 30 de julio, motivo por el 
cual esta acción se da como parcialmente cumplida. 

Hallazgos pendientes de iniciar las acciones de mejora 

Código H15 – Manuales de Funciones Actualizados 

A corte 30 de abril de 2013 no se habían iniciado los procedimientos para cumplir 
con la acción propuesta por la entidad, sin embargo la fecha límite es hasta el 30 
de septiembre de 2013 

Las acciones no cumplidas, no efectivas y parcialmente cumplidas se deben 
incorporar como nuevos hallazgos reiterados, los cuales se evaluarán en la 
siguiente auditoria y en caso de que persistan se sugerirá la apertura del 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio, por su incumplimiento. 
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3.1.1.4 Rendición de Cuenta SIRECI 

La entidad rindió la cuenta o informe anual consolidado por la vigencia fiscal del 
año 2012, dentro de los plazos previstos en la resolución orgánica No 6289 de 
fecha 08 de marzo de 2011, modificada por las Resoluciones 6445 y 6514 de 
2012. La Corporación realizó una solicitud de prórroga, la cual fue aprobada 
automáticamente por el sistema y su fecha límite de presentación era el 14 de 
marzo de 2013, fecha en la cual fue presentado el Informe de acuerdo con lo 
observado en el SIRECI. 

Igualmente, se observa que el 15 de junio de 2012, se diligencia en el aplicativo 
SIRECI, los formatos correspondientes a la culminación de  la gestión hasta el 24 
de mayo de 2012: Situación de Recursos, Planta de Personal, Programas y 
Proyectos, Obras públicas, Contratación Ejecución Presupuestal, Reglamentos y 
Manuales.  

De la revisión realizada a la información reportada por la entidad en el aplicativo 
SIRECI, se encontraron algunas inconsistencias en los datos suministrados por la 
entidad, respecto de la información reportada, como se indica a continuación: 

- Formato F39 Recursos Participación: La Corporación argumenta que no 
presenta información recursos dentro de este formato porque son actividades 
desarrolladas dentro de los proyectos de inversión, sin embargo si relaciona 
actividades de participación ciudadana.  Se tiene que dichas actividades están 
discriminadas en los POA correspondientes a cada proyecto y tienen recursos 
asignados, los cuales fueron ejecutados como se verificó presupuestal y 
contractualmente. 
 

- Formato  F8.6.1.3.1.4: Indicador de Gestión - Equidad Social - CAR y de 
Desarrollo Sostenible: la información suministrada en respecto del indicador 
Educación Ambiental, tiene como variable los gastos de promoción ambiental – 
Educación ($462.200.000), este dato se comparó con el reportado en el 
formato 8.1, en el cual se reportó otro valor como inversión en educación 
ambiental ($355.590.984). 
 

- Formato F9 - Relación De Procesos Judiciales: La entidad reportó en todos los 
procesos judiciales que actuaba como demandante, al comparar esta 
información con la presentada el año anterior, los procesos son los mismos y 
en donde la entidad reporta que estos son en contra.  
 

- Los indicadores elaborados por la autoridad ambiental para la gestión 
ambiental, relacionados con la contratación son: Indicador Capacidad Gestión 
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Contractual, Capacidad de Gestión, Gestión Contractual, Índice de Gestión 
Contractual Funcionamiento IGCF y el Índice de Gestión Contractual Inversión 
IGCI; sin embargo, al aplicar las formulas a la información suministrada por la 
Corporación, los resultados no coinciden con los obtenidos del aplicativo 
SIRECI. Así las cosas, se puede afirmar que la confiabilidad de la información, 
los datos de las variables que conforman los indicadores, y la pertinencia de 
los resultados de los indicadores de gestión relacionados con la gestión 
contractual, no coinciden con la información recibida por la Corporación CDA. 

 

3.1.2. Resultados 

3.1.2.1 Proceso Presupuestal 

Presupuesto de Ingresos 

Durante la vigencia 2012 la Corporación presupuestó inicialmente ingresos por 
valor de $3.617,3 millones, presupuesto que fue aforado en forma definitiva por 
$8.698,5 millones, con un recaudo acumulado de $7.528,7 millones. 
 
 

Grafico No.1  Presupuesto de Ingresos 

 
 
Los ingresos presupuestados para la vigencia 2012, proviene de cuatro fuentes de 
financiación, así: Recursos Presupuesto General de la Nación $2.215,9 millones, 
Recursos del Fondo de Compensación Ambiental $3.552,3 millones, Recursos 
Administrados y Propios $2.930,4 millones. 
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Presupuesto de Gastos 
 
El presupuesto de gastos entregado por la Corporación CDA cuenta con cuatro 
fuentes de financiación: Presupuesto General de la Nación, el Fondo de 
Compensación Ambiental, Recursos de otras entidades y Recursos Propios, 
durante la vigencia 2012 se apropio en el presupuesto un valor de $8.310,97 
millones de los cuales $2.201,41 millones se asignaron para gastos de personal, 
para gastos generales $759,53 millones, para otras transferencias  (cuota de 
auditaje y Asocars) $26,09 millones y para proyectos de inversión un total de 
$5.323,94 millones, ejecutando el 92,28% del total de los recursos. 
 

Tabla No. 8           Distribución del Presupuesto por Fuente de Financiación  

 

FUENTE 
FUNCIONAMIEN

TO INVERSION 

PGN 1.691.900.000 515.000.000 

FCA 810.930.963 2.750.335.759 

PROPIOS 484.200.000 867.825.788 

ADMINISTRADOS 0 1.190.777.574 
 

Fuente CDA 

 
 
 
Grafico No.2   Distribución del presupuesto por fuente de financiación 

 
 
Como se puede observar en los anteriores datos, del total del presupuesto 
programado por la Corporación el 35,94% del total de los recursos se asignaron 
para gastos de funcionamiento y el 64,06% para gastos de Inversión (proyectos 
presentados y aprobados por el Fondo de Compensación Ambiental), donde la 
mayoría de estos gastos son financiados con recursos del Fondo de 
Compensación Ambiental quien aporta el 42,85% del total de los recursos de la 
Corporación, disminuyendo el % respecto del año anterior en un 5%. 
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La Corporación durante la vigencia 2012 manejo en su presupuesto seis (06) 
líneas presupuestales para proyectos de inversión, los cuales correspondían a los 
programas aprobados en el Plan de Acción 2007 a 30 de junio de 2012 y que 
fueron ejecutados hasta el 31 de diciembre de acuerdo con lo autorizado por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la circular 8000-2-34452 del 22 
de mayo de 2012. La ejecución presupuestal presentada por cada uno de los 
programas del Plan de Acción de la Corporación fue la siguiente: 

Tabla No.9   Ejecución presupuestal por Programas 

PROGRAMA 

Ppto Def. Compromiso Acum. Pago Acum. Aprop.Disp. Reservas Cuentas X Pagar 

Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % 

100 
PLANIFICACION AMBIENTAL EN GESTION 
TERRITORIAL 899.000.000 17 894.436.000 99 725.286.000 81 4.564.000 1 123.200.000 14 45.950.000 5 

200 
GESTION INTEGRADA DEL RECURSO HIDRICO 
REGIONAL 844.477.846 16 844.477.846 

      
100 513.333.333 61 0 0 214.477.846 25 116.666.667 14 

300 
CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO 
SOSTENIBLE DE LOS R.N. R.Y DE LA BIODIVE 1.827.218.983 34 1.445.044.028 79 385.634.399 27 382.174.955 21 1.011.800.663 70 47.608.966 3 

400 
PROMOCION DE PROCESOS PRODUCTIVOS 
COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES 490.301.000 9 385.252.441 79 220.784.547 57 105.048.559 21 115.036.208 30 49.431.686 13 

500 
PREVENCION Y CONTROL DE LA DEGRADACION 
AMBIENTAL 626.815.545 12 622.904.706 99 511.532.981 82 3.910.838 1 101.227.325 16 10.144.400 2 

600 
FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA 
GOBERNABILIDAD AMBIENTAL 636.125.748 12 578.398.150 91 367.327.110 64 57.727.598 9 158.450.908 27 52.620.133 9 

Fuente CDA 

 

Grafico No. 3  Ejecución Presupuestal por Programas 

 

Durante la vigencia 2012, la Corporación CDA realizó traslados presupuestales de 
sus recursos,  en los rubros de Gastos de Funcionamiento, gastos de personal y 
gastos generales por valor de $444.45 millones, y de los proyectos de Inversión 
por valor de $260,42 millones, los cuales fueron autorizados por el Director 
General de la Corporación o por los funcionarios encargados con funciones de 
Director General mediante resoluciones, como lo establece el Artículo 5 del 
decreto 1957 de 2007 que modifica el Artículo 30 del decreto 4730 de 2005 y 
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comunicadas a la Dirección General de Presupuesto dentro de los términos 
establecidos a través del aplicativo SIIF.   

Rezago Presupuestal 

La Corporación obtuvo un rezago presupuestal durante la vigencia fiscal 2012, de 
$2.322,1 millones, así: Reservas Presupuestales $1.914,1 millones, cifra que 
representa el 24.95% del presupuesto ejecutado y Cuentas por Pagar por valor de 
$408 millones, las cuales representan el 5.32%. 

De acuerdo con la información entregada en la oficina de Presupuesto, para la 
vigencia 2012, la Corporación CDA tenía reservas constituidas de la vigencia 
anterior con recursos del PGN por valor de $9,23 millones y con recursos del 
Fondo de Compensación Ambiental un valor de $949,02 millones de los cuales 
$766,28 millones eran para proyectos de Inversión y $182,74 millones para gastos 
de personal y generales, recursos que durante la vigencia 2012 fueron ejecutados, 
sin embargo se realizaron reducciones por valor de $417,37 millones los cuales se 
encuentran soportados con modificaciones a los contratos y liquidaciones de 
algunos contratos. 

H3 – D2.  Constitución de Reservas 

El artículo 78 del Decreto Ley 111 de 1996 establece que se realizará una 
reducción en el presupuesto cuando se superen los porcentajes establecidos para 
la constitución de reservas en las entidades públicas. 

Igualmente el citado Estatuto dispone en su artículo 14 el concepto de anualidad 
presupuestal. 

Por su parte, el Decreto 1957 de 2007, derogó los artículos 19 y 20 del Decreto 
4730 de 2005, y dispuso que “(…) Para pactar la recepción de bienes y servicios 
en vigencias siguientes a la de celebración del compromiso, se debe contar 
previamente con una autorización por parte del Confis o de quien este delegue, de 
acuerdo con lo establecido en la ley, para asumir obligaciones con cargo a 
presupuestos de vigencias futuras.” 

Los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación sólo podrán 
adquirir compromisos cuya ejecución, entendida como entrega de bienes o 
prestación de servicios, se realice en la respectiva vigencia fiscal. 

Si se requiere exceder la anualidad, esto es, cuando la ejecución de la obligación 
se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y su objeto también se lleve a 
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cabo en la (s) anualidad (es) siguiente (s), se debe solicitar autorización al 
CONFIS o a quien este delegue, para asumir dichas obligaciones con cargo a 
presupuestos de vigencias futuras. 

Los compromisos legalmente adquiridos para ser ejecutados durante la respectiva 
vigencia, que no se hayan podido ejecutar a 31 de diciembre, se deberán constituir 
como reservas presupuestales de conformidad con el artículo 89 del Estatuto 
Orgánico de Presupuesto. Una vez constituidas dichas reservas, se aplicará lo 
dispuesto por el artículo 9 de la Ley 225 de 1995 y el artículo 31 de la Ley 344 de 
1996, si se excede el 2% de las apropiaciones de funcionamiento y el 15% de las 
apropiaciones de inversión. 

Revisado el presupuesto presentado por la Corporación, se tiene para la vigencia 
2012 se superaron los porcentajes establecidos en la norma mencionada de la 
siguiente forma: 

 
 

Tabla No. 10  Reservas Presupuestales Vigencia 2012 

CONCEPTO 
VALOR DEL PPTO 

2011 
RESERVAS 2012 

RESERVAS SEGÚN 
EL DECRETO 111/96 

FUNCIONAMIENTO 2.337.700.028,00 189.875.923,00 46.754.000,56 

INVERSION 3.264.731.463,00 1.724.192.949,50 489.709.719,45 

       Fuente CDA 

Se pudo observar que dentro del presupuesto la entidad comprometió recursos 
por valor de 910,28 Millones de pesos por concepto de Inversión en los dos 
últimos meses de la vigencia, de los cuales 662,82 millones de pesos fueron 
comprometidos en la última semana de diciembre, y que correspondían a los 
girados por el Fondo de Compensación Ambiental y el Presupuesto General de la 
Nación, constituyendo así en reservas presupuestales montos por encima de lo 
permitido por la norma. 

Igualmente se observa que el concepto de Reserva Presupuestal es utilizado 
erróneamente al encontrarse contratos firmados para que su objeto contractual 
sea ejecutado en la siguiente vigencia y clasificando estos valores como Reservas 
con el ánimo de comprometer los recursos.  

De acuerdo con esta situación, se observa que la entidad adquirió compromisos 
que superaban la vigencia sin aplicar la figura presupuestal correspondiente para 
estos casos denominada “Vigencias Futuras”, vulnerando así lo previsto en el 
artículo 3º del Decreto 4836 de 2011. 
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Generando como consecuencia que la entidad presente deficiencias en sus 
procesos de planificación presupuestal y contractual, y que su presupuesto no 
refleje la realidad económica de la entidad. 

Se establece un hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario por 
incumplimiento de principio presupuestal de anualidad y lo establecido en el 
artículo 1º del Decreto 4836 de 2011. 

Apropiaciones para el pago de sentencias, créditos judicialmente 
reconocidos, laudos arbítrales, conciliaciones y servicios públicos. 

Con el fin de atender el pago de servicios públicos, la Corporación CDA apropió en 
el presupuesto de la vigencia fiscal 2012, la suma de $73,27 millones de pesos 
que se ejecutaron en su totalidad, es de resaltar que este rubro disminuyó en un 
10% respecto del presupuesto de la vigencia anterior. 

Durante la vigencia 2012 la Corporación no apropio recursos para sentencias ni 
conciliaciones judiciales, debido a que no existió fallo ejecutoriado ni 
conciliaciones estableciendo obligaciones pecuniarias en contra de la entidad. 

Reintegros de recursos no ejecutados a la Nación 

H4.  Proceso de Afectación Presupuestal – Cierre de SIIF 
 
La afectación del presupuesto constituye un procedimiento de ejecución 
presupuestal llevado a cabo por los órganos  que forman parte del PGN, en virtud 
de la autonomía presupuestal otorgada por la Constitución Política y la ley. 

 
Una vez culminado el proceso administrativo se perfecciona el compromiso 
asignando el registro presupuestal, que  garantiza que los recursos con él 
financiados no serán utilizados para ningún  otro fin; este debe indicar claramente 
el valor y el plazo en que se recibirán las  prestaciones a las que haya lugar. 

 
El órgano respectivo, en forma oportuna y consistente, debe contabilizar los  
registros presupuestales que afectan las  apropiaciones, de tal forma que permitan  
observar los saldos de apropiación libres  de compromisos. 
 
Por lo anterior, los actos administrativos asumidos sin el cumplimiento de esos 
requisitos se constituyen en hechos  cumplidos y la responsabilidad personal y  
pecuniaria estará a cargo del funcionario que los ordenó, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal a que hubiere lugar,  conforme a lo establecido en el 
Capítulo XVII del Decreto 111 de 1996. 
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Se observa que la Corporación CDA a 31 de diciembre de 2012, no realizó los 
registros presupuestales correspondientes a los compromisos asumidos bajo los 
siguientes contratos: contrato No. 005 por valor de $81.64 millones, contratos de 
prestación de servicios No. 021 y 057 por valor de $18,90 millones (valor que 
corresponde a la suma de estos dos compromisos), y contrato No.058 por valor de 
$4,88 millones, sin liberar los correspondientes Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal. 
 
Situación que se presentó debido a la carga laboral del técnico de presupuesto de 
la entidad en los últimos días del mes de diciembre y a que la entidad no ha 
tomado medidas de control para mitigar esta clase de riesgos. 
 
Hechos que pueden generar demandas y reclamaciones en contra de la 
Corporación, riesgo que aún se encuentra vigente debido a que la entidad no ha 
solucionado los inconvenientes presentados con el contrato No.005. 
 
Por lo anterior, se establece un hallazgo administrativo. 
 

H5.  Diferencias entre el SIIF y el Pimisys 

Si bien es cierto que la entidad debe manejar un aplicativo para consolidar su 
información, también lo es que la información registrada en el SIIF y en el Pimisys 
debe ser igual y no se deben presentar diferencias que distorsionen los saldos 
presentados, igualmente que la información enviada por otras entidades debe ser 
conciliada. 

Respecto de lo anterior, se encontraron las siguientes diferencias de los saldos 
reportados como apropiación disponible de los recursos transferidos por el Fondo 
de Compensación Ambiental, entre el aplicativo SIIF y el Pimisys. 

Tabla No. 11 Diferencias entre SIIIF y Pimisys 

DIFERENCIAS DE SALDOS DISPONIBLES ENTRE EL SIIF Y EL APLICATIVO PIMISYS 

CONCEPTO PIMISYS SIIF DIFERENCIA 

Funcionamiento 

Remuneración Servicios Técnicos 5.753.200,00 5.033.200,00 720.000,00 

Papelería Útiles de Escritorio y Oficina 7.100.000,00 2.219.001,00 4.880.999,00 

Viáticos y Gastos de Viaje al Interior 2.648.679,77 1.275.325,00 1.373.354,77 

Total Funcionamiento 6.974.353,77 

Total de Devolución al FCA por concepto de Funcionamiento por estos 
ítems  4.880.999,00 
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Inversión       

C-630-900-11-134 36.951.971,00 36.889.971,00 62.000,00 

C-630-900-11-138 85.141.825,00 3.505.825,00 81.636.000,00 

C-630-900-11-149 17.118.306,62 17.097.014,00 21.292,62 

C-630-900-11-156 9.981.618,00 9.512.718,00 468.900,00 

C-630-900-11-159 31.207.438,00 12.311.438,00 18.896.000,00 

Total Inversión 101.084.192,62 

Total de Devolución al FCA por concepto de Inversión por estos ítems 100.532.000,00 

    Recursos NO Devueltos al FCA 2.645.547,39 
               Fuente SIIF y CDA 

Esta situación se presentó debido a que por inconvenientes en el aplicativo SIIF II, 
no se pudieron realizar unos reintegros por valor de 1,93 millones de pesos con 
cargo al presupuesto de funcionamiento de la entidad, y por contratos que no se 
pudieron cargar a 31 de diciembre de 2012 por valor de 105,41 millones de pesos, 
sin liberar en el aplicativo los correspondientes CDP. Presentando así una 
diferencia total de 108,06 millones de pesos. 

Teniendo como consecuencia que los valores reportados en el Presupuesto de la 
Nación a través del aplicativo SIIF no representan la verdadera ejecución 
presupuestal de la entidad, mostrando diferencias que no fueron conciliadas al 
cierre de la vigencia y que generaron una devolución por menos recursos al Fondo 
de Compensación Ambiental. 

Estableciéndose un hallazgo administrativo. 

Seguimiento a las Glosas de la Comisión Legal de Cuentas 

 El Presupuesto de Funcionamiento se ejecutó en el 97,06%. 
 

 El Presupuesto de Inversión se ejecutó en el 92,28%. 
 

 Rezago Presupuestal constituido a 31-12-12 por valor de $2.322 millones, 
superando los topes establecidos por la norma, de lo cual se constituyo una 
observación presupuestal. 
 

 El Rezago Presupuestal constituido a 31-12-11 se ejecutó en el 82,75% a 
31-12-11, debido a que se realizó una reducción en el presupuesto 
inicialmente aprobado. 
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3.1.2.2 Funciones de Advertencia 
 

 Ola Invernal – Función de Advertencia No. 2011EE4839 

Para la vigencia 2012 la Corporación CDA había ejecutado en un 100% la obra 
correspondiente a la defensa y protección contra la erosión causada por el río 
Guaviare en Barrancominas departamento de Guainía por valor de $9.420,02 
millones con recursos del Fondo Nacional de Calamidades – Colombia 
Humanitaria, en la auditoria correspondiente a la vigencia 2011 se revisaron las 
obras físicas y la ejecución contractual, en la cual no se encontraron 
observaciones.  A fecha 31 de diciembre de 2012 se observa que los pagos 
realizados al contratista y el Interventor del contrato corresponden a $9.419,55 
millones quedando un saldo pendiente por legalizar de $3,44 millones, y que la 
obra se encuentra en funcionamiento. 

 Aseguramiento y Legalización de Bienes – Función de Advertencia No. 
2013EE0012056  

 
La Corporación CDA posee una póliza de aseguramiento Multiriesgo en la cual 
tiene asegurados todos sus bienes muebles e inmuebles, los amparos contratados 
son contra daños materiales, responsabilidad civil y global de manejo. Estas 
pólizas se encuentran vigentes hasta el 24 de mayo de 2013 y a la fecha se 
encuentran realizando las gestiones pertinentes para su renovación. Amparando 
debidamente el patrimonio público de la entidad.  
 
Respecto de la parte contable, se pudo observar que todos los bienes de la 
Corporación CDA se encuentran registrados en su contabilidad de acuerdo con las 
normas contables que aplican para los bienes muebles e inmuebles y que los 
valores registrados de los mismos se ajustan a la realidad de la entidad. 
Se verificó que los bienes inmuebles se encuentran debidamente titulados a 
nombre de la entidad y todo el equipo de transporte (motocicletas, vehículos y 
embarcaciones) con las cuales cuenta la entidad, se encuentran a nombre de la 
Corporación (revisión aleatoria de algunas tarjetas de propiedad). 
 
Motivo por el cual, se considera que la entidad está cumpliendo hasta la fecha con 
su responsabilidad de asegurar y amparar los bienes del Estado de forma 
oportuna y en las cuantías requeridas, evitando que se genere un Daño 
Patrimonial por perdida u otra causa. 
 

 Permanencia de dineros públicos en cuentas bancarias - Función de 
Advertencia No. 2012EE0087188  
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De la revisión realizada se tiene que la entidad tiene las siguientes cuentas 
inactivas, CTA CTE No. 07703000010-1 con un saldo de $2,55 millones y la No. 
37703000147-5 con $1.06 millones. 
  
Se pudo confirmar que la cuenta No. 07703000010-1 posee recursos del Fondo de 
Compensación Ambiental y es utilizada por la entidad para realizar pagos con 
cheque, cuando no es posible realizar transferencias electrónicas y se debe acudir 
al pago con cheque.  
 
Para el caso de la Cuenta No. 37703000147-5, ésta fue creada para ejecutar el 
proyecto Ordenamiento Forestal Productivo para la zona de reserva campesina en 
San José del Guaviare, con recursos de la Organización Internacional de Maderas 
Trópicas OIMT.  
 
De las otras cuentas revisadas se observa constante movimiento y saldos bajos, 
sin embargo se observa que en la cuenta de ahorros en la cual se manejan los 
recursos girados por el Fondo de Compensación Ambiental se mantuvo un saldo 
promedio después de julio de 2012 de $1.301,16 millones, recursos destinados 
para proyectos de inversión que tuvieron que ser ajustados para realizar su 
ejecución hasta la vigencia 2013 y recursos para funcionamiento de la entidad. 
 

 Constitución de Reservas Presupuestales y solicitud de Vigencias Futuras  
– Función de Advertencia No. 2012EE0081234  

 
Se pudo observar que dentro del presupuesto, la entidad comprometió recursos 
por valor de 910,28 Millones de pesos por concepto de Inversión en los dos 
últimos meses de la vigencia, de los cuales 662,82 millones de pesos fueron 
comprometidos en la última semana de diciembre, y que correspondían a los 
girados por el Fondo de Compensación Ambiental y el Presupuesto General de la 
Nación, constituyendo así en reservas presupuestales montos por encima de lo 
permitido por la norma.  
 
Igualmente se observa que el concepto de Reserva Presupuestal es utilizado 
erróneamente al encontrarse contratos firmados para que su objeto contractual 
sea ejecutado en la siguiente vigencia y clasificando estos valores como Reservas 
con el ánimo comprometer los recursos e incumpliendo con lo establecido en el 
artículo 9º de Ley 225 de 1995.  
 
De acuerdo con esta situación, se observa que la entidad adquirió compromisos 
que superaban la vigencia sin aplicar la figura presupuestal correspondiente para 
estos casos denominada “Vigencias Futuras”, vulnerando así lo previsto en el 
artículo 3º del Decreto 4836 de 2011, asumiendo riesgos para la entidad, como las 
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deficiencias observadas en la planeación contractual y la vulneración del principio 
de transparencia.  
 
Igualmente se pudo observar, que por la alta carga laboral en el área financiera, 
específicamente para el técnico de presupuesto durante el mes de diciembre por 
el alto número de contratos firmados en este mes, se dejó de registrar en la 
contabilidad presupuestal a 31 de diciembre contratos por valor de 101 millones de 
pesos.  

De acuerdo con lo anterior, se tiene que la entidad incumplió con lo advertido por 
la Contraloría General de la República, incurriendo en faltas disciplinarias como se 
pudo observar en los hallazgos presentados en las líneas de gestión presupuestal 
y contractual. 

3.1.2.3 Denuncia 

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

3.1.2.4 Minería Ilegal 

Los departamentos que integran la jurisdicción de la Corporación CDA se 
encuentran dentro de la Zona de Reserva Forestal de la Amazonia de acuerdo a lo 
ordenado en el literal g del artículo primero de la Ley 2 de 1959, exceptuando 
parte del departamento del Guaviare y una pequeña proporción del departamento 
del Guainía, luego en el artículo 34 del código minero Ley 685 de 2001, modificado 
por el artículo tercero de la Ley 1382 de 2010, donde indica las zonas excluibles 
de la minería, entre las que se encuentran las zonas de reserva forestal, por lo que 
la norma restringe toda actividad minera en esta región, pero el mismo artículo 
tercero da la oportunidad a la autoridad ambiental competente de sustraer las 
áreas de reserva forestal, siendo esta el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
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Mapa No. 01 Mapa de referencia, sustracción, parques naturales, 
resguardos reserva forestal, veredas, ley segunda en la 
jurisdicción de la Corporación CDA 

Mapa de Referencia, sustracción de Parques Naturales Resguardos Reserva Forestal, Veredas, Ley segunda en la 
jurisdicción de la Corporación CDA. 

Para toda actividad minera se debe contar con licencia ambiental como lo indica el 
decreto 2820 de 2010, la competencia se establece en el mencionado decreto 
siendo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o las Corporaciones 
Autónomas Regionales las encargadas de expedir las licencias ambientales según 
las reglas de competencia. 
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Mapa No.2 Mapa de referencia de zona de reserva campesina, división 
política y extracción minera de la jurisdicción de la Corporación 
CDA  

Mapa de Referencia de Zona de Reserva Campesina, División Política y Extracción de minería en la jurisdicción de la 
Corporación CDA. Incluye rutas de tráfico trazadas mediante testimonios con aclaración de que no son oficiales 

En los departamentos del Guainía y Vaupés se explota el oro sin permiso 
ambiental y en la mayoría se realiza en resguardos indígenas; se lleva a cabo sin 
ningún tipo de planificación técnica desde el punto de vista minero y mucho menos 
ambiental, la utilización de mercurio sin precaución ocasiona contaminación del 
medio ambiente y pone en riesgo toda la población, la explotación minera sin 
control ocasiona variación en los ríos y su agua por la sedimentación del lecho, 
mortalidad de recursos hidrobiológicos. 

En el Guainía durante los años 2007 y 2008 se dio inicio a un gran interés por la 
explotación de unas arenas negras que supuestamente contenían entre otros 
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minerales coltán (compuesto de columbita-tantalita), el interés fue animado por 
foráneos que ofrecían comprar toda producción a indígenas y colonos, la 
explotación inicialmente se realizó en forma de barequeo pues se encontraba 
superficialmente luego se empezó a excavar para encontrar las arenas negras 
generando un impacto negativo sobre el medio ambiente en todos sus 
componentes. Las zonas de explotación se han localizado en Zona Minera 
Indígena, Cuenca media del río Inírida, rio Atabapo, rio Guainía, rio lsana, rio 
Cuiyarí y río Guaviare, carecen de licencia ambiental, y de licencia para la 
explotación minera, se lleva a cabo sin ningún tipo de planificación técnica desde 
el punto de vista minero y ambiental. La Corporación ha realizado varias 
incautaciones las cuales se muestran en la siguiente tabla, igualmente se ha 
identificado algunas extracciones de oro en barcazas que utilizan dragas para su 
extracción, en las zonas de Chorro Bocón, en el alto Guainía y dentro del parque 
nacional Puinawai, las cuales por la complejidad y dificultades de movilización son 
de difícil control.   

Tabla No. 12  Incautaciones 

INCAUTACIONES 

FECHA DESCRIPCION CANT UBICACIÓN ENTIDAD 

08/03/2012 Balsa de extracción de oro 1 gr Rio Inírida Policía Nacional 

21/01/2012 Balsa de extracción de oro 1 gr Santa Rosalía Policía Nacional 

18/01/2012 Balsa de extracción de oro 1 gr Santa Rosalía Policía Nacional 

20/01/2012 Balsa de extracción de oro 1 gr Santa Rosalía Policía Nacional 

27/12/2011 Balsa de extracción de oro 2 gr Rio Inírida Policía Nacional 

16/10/2009 Arenas Negras 50 Kg Aeropuerto Inírida Policía Nacional 

08/01/2010 Arenas Negras 17 Ton Inírida Policía Nacional 

15/01/2010 Arenas Negras 1,8 Ton Inírida Policía Nacional 

10/10/2010 Arenas Negras 473 Kg Inírida Policía Nacional 

27/10/2010 Arenas Negras 81Kg Inírida Policía Nacional 

02/02/2011 Arenas Negras 803 Kg Inírida Policía Nacional 

04/02/2011 Arenas Negras 171 Kg Inírida Policía Nacional 

04/04/2011 Arenas Negras 474Kg Inírida Policía Nacional 

07/06/2011 Arenas Negras 3 Ton Chorro Bocón BAFLIM-50 

20/09/2011 Arenas Negras 374 Lonas Rio Inírida Policía Nacional 

22/10/2011 Arenas Negras 5 Ton Comunidad Zancudo Policía Nacional 

12/11/2011 Arenas Negras 1,5 Ton Huesito Policía Nacional 

05/12/2011 Arenas Negras 460 Kg Coayare Policía Nacional 

05/06/2012 Arenas Negras 100 Gr Aeropuerto Inírida Policía Nacional 

16/07/2012 Arenas Negras 70 Gr Aeropuerto Inírida Policía Nacional 

12/08/2012 Arenas Negras 412 Kg Caranacoa BAFLIM-50 
Fuente Corporación CDA 
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Además se ha identificado que la extracción de arenas negras en el Departamento 
del Guainía, se trata de legalizar con una licencia ambiental otorgada por 
Corporinoquia para extracción y comercialización de titanio de hierro en el 
Departamento del Vichada. 

En el departamento de Guaviare la explotación se limita a la extracción de 
materiales para construcción material de arrastre, arena, piedra y recebo. Un alto 
porcentaje de esta minería se adelanta sin los requerimientos legales, el 90% de 
explotaciones de materiales, se encuentra en el municipio de San José del 
Guaviare. Actualmente existen cuatro explotaciones de material de arrastre con 
título minero, dos de estas con licencia ambiental y una licencia ambiental para 
explotación de canteras, la mayor parte de este material es usado en obras 
públicas, que lo demandan en grandes cantidades. 

La situación minera respecto a explotaciones de coltan y oro en el departamento 
del Guaviare en el momento no se encuentra debidamente diagnosticada debido a 
los inconvenientes de desplazamiento a los lugares donde supuestamente se está 
llevando esta actividad, sin embargo se ha identificado este departamento como 
sitio de transito de minerales extraídos ilegalmente en el departamento del 
Guainía. 

En el departamento de Vaupés la minería se desarrolla en pequeñas 
explotaciones de materiales de construcción como son arenas, gravilla, piedra y 
recebo; actividades que se desarrollan de manera artesanal y de forma ilegal sin el 
cumplimiento de los requisitos como la licencia ambiental y títulos mineros, 
además por estar ubicadas en áreas que a pesar de estar intervenidas desde hace 
años (caso de la carretera Mitú - Monforth de Mitú), hacen parte de la Reserva 
Forestal de la Amazonia.  

En el municipio de Taraira se ha declarado por el Ministerio de Minas y energía la 
"Reserva minera aurífera de Taraira" y actualmente se ha entregado en concesión 
un área dentro de la reserva a la empresa minera Canadiense Cosigo Frontier, 
quienes han venido adelantando el proceso de sustracción de reserva forestal 
para continuar con los trámites legales mineros y ambientales para iniciar la 
explotación. 

En la actualidad hay numerosas solicitudes de títulos mineros que se están 
tramitando ante la Agencia Nacional Minera para desarrollar actividades mineras 
dentro de los departamentos de la jurisdicción, lo cual ha generado una evidente 
preocupación para la población, en su mayoría indígena, pero a la vez una 
expectativa para muchos que por la falta de oportunidades visionan alternativas 
para su economía. 
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La Corporación CDA ha venido adelantado controles a las obras públicas 
ejecutadas por los entes territoriales adelantando procesos sancionatorios a 
explotaciones de materiales de construcción requeridos en esas obras. 

La minería puede ser un polo de desarrollo pero por las problemáticas planteadas 
anteriormente se dificulta para esta región, se debe visionar seriamente los efectos 
negativos que ello trae como por ejemplo la tala indiscriminada, contaminación de 
los cuerpos hídricos, la demanda de recursos naturales, la colonización con sus 
diferentes problemáticas entre otros. La educación ambiental toma papel 
importante para diezmar los efectos futuros. 

En la actualidad en las instalaciones de la CDA se encuentran aproximadamente 
40 toneladas de minerales incautados por parte la Policía Nacional, Ejército y 
Armada, enviada a la entidad ambiental para que se tramiten los procesos 
sancionatorios ambientales y ante la inexistencia de bodegas adecuadas para su 
custodia; sin embargo, esto igualmente se ha erigido en inconveniente para esa 
Corporación CDA por cuanto ha debido destinar un inmueble que originalmente se 
había destinado a hogar de paso de fauna silvestre, para ese fin. 

3.1.2.5 Residuos Sólidos y Peligrosos 

En la mayoría de los municipios de la jurisdicción la disposición de los residuos 
sólidos se realiza de manera inadecuada a cielo abierto, en sitios que no cuentan 
con licencia ambiental para esa actividad, por lo cual cursan procesos sancionatorios 
ambientales en contra de algunas entidades territoriales. 

En el municipio de San José del Guaviare, único que cuenta con licencia ambiental, 
se dispone de los sólidos en celdas transitorias, estas se encuentran ubicadas en un 
predio llamado “El Algarrobo” en la vereda Aguabonita, estas celdas reciben 
aproximadamente 2,5 toneladas al día, contando también con los residuos del 
municipio de El Retorno (Guaviare) y Puerto Concordia (Meta). 

En los municipios de Calamar y Miraflores se cuenta en cada uno para la disposición 
final de residuos sólidos con relleno sanitario, el primero ubicado a 13 Km del casco 
urbano recibiendo aproximadamente 1.7 Ton/día de residuos Sólidos, el segundo se 
encuentra ubicado a 9 Km del casco urbano del municipio aproximadamente, recibe 
aproximadamente 1 Ton/día de residuos Sólidos. 

En el departamento del Guainía se evidenció que en la capital del departamento 
como en sus dos corregimientos departamentales más importantes, San Felipe y 
Barrancominas, la disposición de los residuos sólidos generados se realiza en 
botaderos a cielo abierto sin ningún tipo de manejo. 
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El departamento de Vaupés no es ajeno a la realidad que vive la gran parte de la 
jurisdicción de la Corporación CDA, la disposición de residuos sólidos en el Municipio 
de Mitú se realiza en un botadero a cielo abierto, el cual no cumple con las 
condiciones técnicas mínimas para su funcionamiento pese a que se ha venido 
construyendo un relleno sanitario en ejecución del contrato No. 007 de 2011, cuyo 
objeto es la “CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL RELLENO 
SANITARIO PARA EL MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DE VAUPÉS”. En 
el municipio de Carurú se encuentra en operación un relleno sanitario manual para el 
manejo de residuos sólidos, el cual cumple con las condiciones técnicas mínimas 
para su funcionamiento, por último el municipio de Taraira cuenta con un botadero a 
cielo abierto en el cual no se hace ningún manejo técnico en el lugar; simplemente 
se han abierto fosas en donde son dispuestos los residuos hasta su colmatación y 
posteriormente son cubiertas con tierra. 

En cuanto a los residuos peligrosos hospitalarios la Autoridad Ambiental tiene a 
cargo la gestión externa de inspeccionar, verificar y comprobar el contenido de las 
bolsas con desechos hospitalarios, registrar el pesaje de cada bolsa, para luego 
depositarlos en cada uno de los contenedores. La bolsas deben ser de color rojo 
identificado con el logo de residuos peligrosos y debidamente rotuladas; Los 
contenedores de igual forma deben ser de color rojo con el logo de residuos 
peligrosos, deben mostrar una hoja con instrucciones de manejo en caso de 
emergencia, los contenedores deben llevar un precinto de seguridad y se debe 
garantizar la hermeticidad de los mismos para el adecuado transporte y/o 
disposición final. Los tipos de residuos que mayoritariamente se generan son 
peligrosos de clase infecciosos o de riesgo biológico biosanitarios, cortopunzantes, 
en cantidades moderadas los anatomopatologicos que solo los genera el Hospital 
Departamental; y esporádicamente Residuos químicos dentro de ellos los 
Fármacos parcialmente consumidos, vencidos y/o deteriorados. 

SITUACIÓN EN GUAINÍA. 

Se realiza seguimiento en general a las instituciones que prestan servicios de 
salud y similares (hospitales, centros de salud, droguerías) en un promedio de tres 
visitas mensuales para autorizar el envío de residuos al interior del país para la 
disposición final, el cual la realiza una empresa llamada DESCONT. 

Se han caracterizado los siguientes establecimientos según la clasificación en el 
decreto 1362 de 2007 “por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento 
para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que 
hacen referencia los artículos 27º y 28º del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 
2005” de grande, mediano y pequeño generador. 
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Tabla No.13 Clasificación de entidades generadoras de residuos peligrosos en el 
departamento de Guainía 

INSTITUCION CLASIFICACION 

Hospital Manuel Elkin Patarroyo Mediano Generador 

Batallón de Infantería de Marina N° 50 Pequeño Generador 

Policía Nacional Pequeño Generador 

Secretaria de Salud Departamental Pequeño Generador 

Centro Hospital Barrancominas Pequeño Generador 

Centro Hospital San Felipe Pequeño Generador 

Caprecom Pequeño Generador 

Drogas Enrique Pequeño Generador 

Droguería Inírida I y II Pequeño Generador 

Centro Médico Popular Pequeño Generador 

Clínica del Guainía Pequeño Generador 

Centro Medico José Gregorio Hernández Pequeño Generador 

Fuente Corporación CDA 

SITUACIÓN EN VAUPÉS. 

La Corporación CDA todos los meses realiza el acompañamiento para el envío de 
residuos hospitalarios y similares generados por la ESE Hospital San Antonio; 
ESE que acopia los residuos hospitalarios del departamento del Vaupés como 
son: Batallón de Infantería de Selva No. 30 “General Alfredo Vásquez Cobo”, 
Vaupés Sano IPS, El Centro de Salud de Carurú y El Centro de Salud de Taraira. 

Los residuos hospitalarios son enviados para tratamiento y disposición final al 
gestor externo DESCONT S.A E.S.P ubicado en la ciudad de Bogotá; estos 
residuos son transportados por la empresa AEROSUCRE. 

SITUACIÓN EN GUAVIARE. 

En el departamento del Guaviare se encuentran 36 generadores de residuos 
peligrosos clasificados y registrados así: 

 Un (1) gran generador 

 Diecisiete (17) pequeños generadores  

 Dieciocho (18) generadores de residuos o desechos peligrosos que 
producen una cantidad inferior a 10.0 kg/mes, los cuales no están 
obligados, pero que realizan sus respectivos reportes. 

La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos 
peligrosos (hospitalarios y similares), es realizada por dos (2) empresas, a saber: 
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Tabla No. 14 Empresas recolectoras de Residuos Sólidos departamento de 
Guaviare 

NOMBRE O RAZON 
SOCIAL 

NIT ACTO ADTVO 

AMBIENTAR SA ESP 832001423-5 
Resolución No. 292 (18-10-2005), 
prorrogada con la Resolución No. 208 
(18-07-2011) 

IMEC SA ESP 900018871-2 Resolución DSGV-244 (28-09-2007) 
Fuente Corporación CDA 

El tratamiento llevado a cabo a los residuos hospitalarios y similares por parte de 
AMBIENTAR SA ESP comprende una oxidación térmica, correspondiente a la 
incineración, la cual es realizada con un horno, una vez terminada la jornada de 
incineración se procede a la etapa de enfriamiento y posteriormente se procede a 
retirar las cenizas, las cuales finalmente son dispuestas en la respectiva celda de 
seguridad, las actividades de tratamiento y disposición final se realiza en el predio 
El Algarrobo en el Municipio de San José del Guaviare. 

Las características del horno utilizado por AMBIENTAR SA ESP son las 
siguientes: Marca: Proindul; Tipo de Chimenea: Circular; Altura de la Chimenea: 
15,91m; Diámetro de la Chimenea: 0.34 m; Capacidad del Horno: 52 Lb/h 

La otra empresa que presta los servicios de recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de los residuos hospitalarios corresponde a IMEC SA ESP, la cual 
realiza las dos (2) primeras actividades en el Municipio de San José del Guaviare; 
y el tratamiento y disposición final se realiza en la Ciudad de Villavicencio, para lo 
cual cuenta con un horno incinerador compuesto de las siguientes partes: 

Tabla No. 15: Características del Horno Incinerador empresa IMEC SA ESP 

ESTRUCTURA CARACTERISTICAS 

Sistema de alimentación: Construido en lámina 
de hierro, espesor 3. 

Sistema carga manual 
Diámetro: 50 cm 
Longitud: 70 cm 

Cámara de combustión Diámetro exterior: 138 cm 
Longitud: 244 cm 
Volumen 2,3 m

3
 

Conducción a la cámara de postcombustión Diámetro exterior: 0,32 cm 
Longitud: 2,70 m 

Cámara de Post Combustión Ancho: 3 m 
Longitud: 3m 
Altura: 3m 
Volumen: 27 m

3 

Conducción hacia chimenea Diámetro: 0,64 cm 
Longitud: 2,40 m 



 

 

 53 

Lavador de Gases Diámetro: 90 cm 
Longitud: 1,30 m 

Tanque de recirculación Longitud: 1,50 m 

Fuente Corporación CDA 

Una vez llevado a cabo el proceso de incineración se procede a la disposición final 
de las cenizas en celda de seguridad. 

Las Empresas autorizadas para el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento 
y/o valorización y disposición final de residuos o desechos peligrosos en la 
jurisdicción son:  

Tabla No. 16  Empresas autorizadas para el almacenamiento, tratamiento, 
aprovechamiento y/o valorización y disposición final de 
residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción de la CDA 

NIT 
NOMBRE/ 

RAZON SOCIAL 
DIRECCION TELEFONO EMAIL 

832001423-
5 

AMBIENTAR SA 
ESP 

Cra 23 No. 7-29 
San José del 

Guaviare 

(5) 849501 
310 5754073 

www.ambientar2008@yahoo.es 

900018871-
2 

IMEC SA ESP 
Carrera 45ª No. 15-

40 Urbanización 
Aglaya, Villavicencio 

(6) 828556 

(6) 681812 

servicioalcliente.imec@gmail.com 

17385236-5 
RECICLADORA 

LA OCTAVA 

Calle 8 No. 17-26 
San José del 

Guaviare 
320 8448593 No registra 

804002433-
1 

DESCONT SA 
ESP 

Calle 17B No 39- 75 
BOGOTA D.C 

(1) 244 4000 descont@intercable.net.co 

Fuente Corporación CDA 

3.1.3 Financiero 

3.1.3.1 Gestión Contable 

Para realizar el análisis de los estados Contables, Balance General y Estado de 
actividad Financiera, Económica y Social, así como las Notas a los mismos, se 
seleccionaron la cuentas más representativas teniendo en cuenta el Nivel de 
Materialidad establecido por el Grupo auditor acorde a la Guía de Auditoria de la 
CGR, por lo cual fueron seleccionadas las siguientes cuentas: Efectivo, Deudores, 
Propiedad Planta y Equipo, Cargos Diferidos, Valorizaciones, Cuentas por Pagar 
cuenta y Obligaciones Laborales, Ingresos Fiscales, Transferencias, Operaciones 
Interinstitucionales y Otros Ingresos, Sueldos de Personal, Gastos Generales, 
Gasto Público Social y Otros Gastos. 

 



 

 

 54 

Efectivo 

Con un saldo a 31 de diciembre de 2012 de $1.595,64 millones el grupo Efectivo 
representa el 32,67% del activo total y presenta una variación del 27,28 % 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. 

Deudores 

El grupo Deudores presenta a 31 de diciembre de 2012 un saldo de $684,99 
millones presentando una disminución respecto del saldo presentado a la misma 
fecha en la vigencia anterior de 37,23%, que sus valores más representativos 
están registrados por conceptos de Ingresos no Tributarios, Anticipos Entregados 
y Otros Deudores. 

H6 – D3 – F2. 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: 
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. 
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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.” 

Así mismo la Corporación CDA mediante la Resolución de Asignación de Viáticos, 
fija los días máximos que tiene de plazo el funcionario beneficiario del giro, para 
legalizar dichos valores, evidencia que queda en los papeles de trabajo. 

A diferentes funcionarios y consejeros de la entidad, se les confirió el 
reconocimiento y se les ordenó pago por concepto de gastos de viaje y honorarios 
por valor de $8,84 millones, sin que a 31 de diciembre de 2012 estos fueran 
legalizados. 

Igualmente se observa que a 31 de diciembre de 2012, quedaron pendientes de 
legalizar gastos de desplazamiento de algunos contratistas a quienes mediante 
resolución se les asignó recursos para proyectos de inversión, que con oficio No. 
DG- 121-2013 del 08 de abril de 2013, la entidad informa que estas personas a la 
fecha no laboran con la entidad y que no se han iniciado acción de cobro para 
recurar dichos recursos.  

Taba No.17   Gastos de desplazamiento pendientes de legalizar  

RESOLUCIÓN FECHA GIRO VALOR 

130/2011 20/05/2011 258.000,00 

439/2010 12/11/2010 881.008,00 

439/2010 12/11/2010 488.000,00 

439/2010 12/11/2010 881.008,00 

129/2011 20/05/2011 548.000,00 

  3.056.016,00 
                                                Fuente CDA 

Es de tener en cuenta que esta es una observación reiterada en las cuatro últimas 
auditorias y a la fecha no ha sido posible establecer una acción de mejoramiento 
efectiva para que no se vuelva a presentar esta situación. 

La anterior situación, produce que se sobrestime la subcuenta 142011 Anticipos y 
gastos de viaje por un valor de $8,84 millones y la cuenta 142013 Anticipos para 
Proyectos de Inversión en $3,05 millones y se subestime la subcuenta 511119 
Viáticos en $8,84 millones y la cuenta 1110 en $3,05 millones, lo que afecta el 
resultado de los Estados Financieros. 
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Por lo anterior, se establece un hallazgo administrativo con presunto alcance 
disciplinario y fiscal por valor de $3,05 millones, teniendo en cuenta lo previsto en 
el artículo 12 del Decreto 1050 de 1997 y el artículo 6 de la Ley 610 de 2000. 
 
H7 – D4 – P1. Contrato de Transporte No.003 de 2012. 

El artículo 83 del Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011 se define el concepto 
de supervisión contractual, igualmente en el artículo 84 Ibídem, se establecen las 
facultades y deberes de los supervisores. 

En el contrato de prestación de servicios No.003 del 17 de Septiembre de 2012 
firmado por la Corporación CDA, por valor de $6,5 millones, se estableció en la 
cláusula quinta que la forma de pago de dicho contrato sería “Un primer pago del 
50% del valor del contrato equivalente a TRES MILLONES DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL M/CTE ($3.250.000), con previa certificación de servicio 
cumplido a satisfacción del 50% de las cantidades de vuelos aéreos y recorridos 
fluviales establecidos por el contrato y cumplimiento a satisfacción expedida por el 
supervisor del contrato (…)”  
 
De acuerdo con lo argumentado por la entidad en oficio No. 278 del 08 de abril de 
2013, se aclara que bajo el Contrato de Transporte No.003 de 2012 se realizaron 
los desplazamientos en la ruta Mitú – Carurú durante los días 5, 8, 11 y 12 de 
diciembre de 2012 . 

Al observar en el libro auxiliar de la cuenta 111006 Bancos, se realiza un pago el 
28 de noviembre de 2012 por valor de  3,217 millones de pesos correspondiente al 
primer pago del 50% de la ejecución contrato de transporte No. 003 de 2012. 
Igualmente, en los soportes de pago, se encuentra CE 1778 del 28 de noviembre 
de 2012, obligación presupuestal 1124 del 21 de noviembre de 2012 por valor de 
3,250 millones de pesos, especificación de la orden de pago, certificación de 
cumplimiento del contrato de prestación de servicios de transporte No. 03 de 2012 
de fecha 30 de octubre de 2012 firmado por el supervisor del contrato, en el cual 
se certifica el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista a la 
fecha de expedición del mismo. 

De acuerdo con lo anterior, se estaría evidenciando que el supervisor del Contrato 
de Transporte No.03 de 2012, expidió una certificación con fecha 30 de octubre, 
de cumplimiento de unas actividades que no se habían desarrollado, la cual sirvió 
de prueba para que el 21 de noviembre de 2012 se realizara un pago al 
contratista, sin haber desarrollado ninguna de las actividades contratadas. 
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Situación que se presenta debido al incumplimiento por parte del supervisor de 
sus funciones y responsabilidades frente a la entidad. 

Generando circunstancias que ponen en riesgo el debido cumplimiento del 
contrato y la pérdida de recursos por parte de la entidad.   

Esta observación tiene un alcance administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria y Penal. 

Propiedad Planta y Equipo 

De la revisión realizada se observa que el registro de los bienes de la entidad, se 
ha realizado de acuerdo con las normas de contabilidad establecidas, que se 
presenta una disminución progresiva de esta cuenta respecto del año 2012 vs 
2011 y 2010, generada por las bajas de bienes fuera de servicio que se han 
realizado en los dos últimos años. 

Cuentas por Pagar 

H8. Contrato de Obra No. 002 de 2012 
 
Estatuto de Contratación Administrativa, Ley 80 de 1993 en el numeral 1° del 
artículo 32 define los contratos Estatales, indicando que es un Contrato de Obra.  
 
El artículo 3 del Decreto 1372 de 1992 establece sobre qué valor se genera el 
impuesto sobre las ventas en los contratos de construcción de bien inmueble. 
 
De acuerdo con la anterior normatividad y la revisión del obligación No.1429 del 28 
de diciembre de 2012, pago realizado mediante comprobante de egreso No.2159 
del 28 de diciembre de 2012, a favor del Consorcio Asoprocaucho – Tierra Viva, 
por concepto de primer pago sobre el contrato de obra No.002 de 2012, se 
observa que en la Factura de Venta No.640 un cobro por valor de Seiscientos 
Veinticuatro mil pesos ($624.000) por concepto de IVA. De acuerdo con lo 
establecido en el contrato de obra No.002/2012, no se liquidaron pagos por 
concepto de Honorarios, ni se estableció una Utilidad sobre el mismo. 
 
De acuerdo con la norma tributaria estos contratos deben ser grabados, por ende 
la Oficina de Contabilidad requirió al contratista facturar un IVA, con el ánimo de 
ejercer su función como agente retenedor y posteriormente realizar la 
correspondiente retención del 50% del valor facturado por este concepto. 
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Se tiene que existe la obligación de realizar la retención del IVA facturado por el 
contratista, sin embargo, se considera que dicha acción no está soportada bajo 
ningún acto jurídico (contrato ó modificación al contrato inicial) y que la entidad se 
debe entender como un todo y no como oficinas que trabajan independientemente. 
 
Situación que puede generar reclamos ó evasión de impuestos por parte del 
contratista porque la Administración no tiene en cuenta estas obligaciones en el 
momento de contratar, igualmente, dichas circunstancias pueden generar errores 
y evasión de tributación para la Corporación.   

Presentándose de esta forma un hallazgo con alcance administrativo debido a que 
esta situación se evidencio en otros contratos revisados en la gestión contractual. 

 

Ingresos No Tributarios 

Esta cuenta presenta a 31 de diciembre de 2012 un saldo de $ 912,48 millones  
presentando una disminución del 4% respecto del saldo presentado en la vigencia 
anterior, estos ingresos representan el 12,23% del total de los ingresos de la 
entidad. 

 

Transferencias para Proyectos de Inversión 

Los registros realizados en esta cuenta corresponden a los recursos que el 
Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tenían 
pendiente de girar a 31 de diciembre de 2011, para el desarrollo de los proyectos 
de inversión aprobados en esa vigencia.   

 

Aportes traspaso de fondos recibidos  

En esta cuenta la Corporación registró los traslados de fondos realizados por el 
Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de 
otras entidades públicas, correspondientes a la vigencia 2012, tanto para 
funcionamiento como para inversión de la siguiente forma: 
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Tabla No. 18  Fondos recibidos vigencia 2012 

ENTIDAD VALOR 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  $  1.606.669.370,36  

Gastos de Personal  $  1.603.237.658,36  

Gastos Generales  $         3.431.712,00  

Gastos de Inversión  $       13.069.452,00  

MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL 

 $  2.886.834.619,80  

Gastos de Inversión  $  2.886.834.619,80  
Fuente CDA 

Gasto Público Social 

Esta cuenta representa el 59,31% del total de los gastos Operacionales de la 
Corporación CDA, en esta cuenta se registran todos los gastos relacionados con 
los proyectos de Inversión desarrollados por la entidad. 

El numeral 9.1.4.2 de las Normas técnica relativas a las cuentas de actividad 
financiera, económica, social y ambiental, del Plan General de Contabilidad 
Pública-PGCP, señala que “Los gastos son flujos de salida de recursos de la 
entidad contable pública, susceptibles de reducir el patrimonio público durante el 
período contable, bien sea por disminución de activos o por aumento de pasivos, 
expresados en forma cuantitativa. Los gastos son requeridos para el desarrollo de 
la actividad ordinaria, e incluye los originados por situaciones de carácter 
extraordinario”. 

El mismo numeral, expresa que “Los gastos de operación se originan en el 
desarrollo de la operación básica o principal de la entidad contable pública, 
siempre que no deban registrar costos de producción y ventas, o gasto público 
social, de conformidad con las normas respectivas”. 

Se pudo observar que la Corporación a través de los proyectos de inversión están 
adquiriendo bienes (computadores, impresoras, cámaras fotográficas) que 
después de terminadas las actividades para las cuales fueron adquiridos, son 
utilizados para desarrollar actividades administrativas y misionales de la entidad, 
viéndose desvirtuado así el concepto de Gasto Público Social. 

Seguimiento a las Glosas de la Comisión Legal de Cuentas 

 A 31-12-11 presentan Excedente del Ejercicio por valor de 252 millones de 
pesos. 
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 A 31-12-11 presentan Variaciones Patrimoniales positivas por valor de 
$83.584 pesos. 
 

 A 31-12-11 presentan un Excedente Operacional por valor de 130 millones 
de pesos. 
 

 Utilización de la Subcuenta Otros – 000090 por encima del 5% del saldo de 
la cuenta principal respectiva para nueve cuentas.  
 

 Presentan la cuenta 142011 – Anticipos para Viáticos y Gastos de Viaje 
pendientes por legalizar al cierre de la vigencia, por valor de $11,89 
millones. 
 

 De acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública se tiene que “Los 
deudores de las entidades de gobierno general que no estén asociados a la 
producción de bienes o prestación de servicios individualizables no son 
objeto de provisión.” Esto para el caso de la provisión de cuentas por pagar. 
 

 Presenta Cuentas por Cobrar por concepto de  Sobretasa al Impuesto 
Predial y Resguardos Indígenas 2012, por valor de $152,46 millones. 
 

 Las multas presentan un saldo representativo en cuanto a su antigüedad, 
presentando una cartera mayor a 360 días de 357 millones de pesos. 
 

 Cheques no cobrados o por reclamar por valor de $4,7 millones. 
 

 Dificultades técnicas, distancia y desplazamiento entre Seccionales y la 
Principal que está en Inírida, que afectan el registro de información en el 
área financiera. 
 

 El Control Interno Contable presenta debilidades y recomendaciones y tiene 
una calificación de SATISFACTORIO. 

 
 Se continúan presentando dificultades en la aplicación de controles por 

parte de la entidad, esto respecto de aplicación del MECI. 

3.1.3.2 Recaudo Sobretasa Ambiental 

Se pudo observar que la Corporación CDA por concepto de Sobretasa Ambiental 
tiene una cartera a 31 de diciembre de 2012 por valor de $152,46 millones, la cual 
representa el 22% del total de los deudores.  Se identificó que los municipios de la 
jurisdicción de la Corporación giran en forma tardía los recursos recaudados por 
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este concepto, igualmente que los valores reportados en el CHIP no corresponden 
a los girados durante la vigencia. 

H9 – D5 – P2 – F3. Recaudo de Sobretasa Ambiental – Municipios de la 
jurisdicción de la Corporación CDA 

El artículo 44 de la Ley 99 de 1993 establece el porcentaje de los gravámenes a la 
propiedad inmueble con destino a la protección del Medio Ambiente y recursos 
naturales renovables y la obligación y periodicidad en que los municipios deben 
transferir estos recursos a las Corporaciones Autónomas. 

Igualmente, mediante el artículo 34 ibídem, se crea la Corporación para el 
Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente de la Amazonia –CDA y se establece su 
jurisdicción “(…) tendrá su sede en la ciudad de Puerto Inírida, y subsedes en San 
José del Guaviare y Mitú. (…)” 

Por otra parte el artículo 2º y 5º del Decreto Reglamentario 1339 de 1994, 
establecen que: 

“Artículo 2º Sobretasa. En el evento de optar el respectivo Concejo municipal o 
distrital por el establecimiento de una sobretasa a favor de las Corporaciones 
Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, los recaudos 
correspondientes efectuados por los tesoreros municipales y distritales se 
mantendrán en cuenta separada y los saldos respectivos serán girados 
trimestralmente a tales Corporaciones, dentro de los diez días hábiles siguientes 
a la terminación de cada período (…)” 

“Artículo 5º Intereses moratorios. A partir de la vigencia del presente Decreto, 
la no transferencia oportuna de la sobretasa o del porcentaje ambiental en 
cualesquiera de sus modalidades, por parte de los municipios y distritos a través 
de sus tesoreros o quienes hagan sus veces, causa a favor de las 
Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible los intereses 
moratorios establecidos en el Código Civil.” 

El artículo 1617 del Código Civil establece que “(…) El interés legal se fija en seis 
por ciento anual.”  

En el concepto No. 80112-EE03740 de fecha 24 de enero de 2013, la Oficina 
Jurídica de la Contraloría General de la República manifiesta que: 

“Los distritos y municipios NO se liberan de la obligación legal de 
transferencia regida por el derecho público, hasta tanto se realice su giro, 
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observando la normatividad presupuestal correspondiente, sin que pueda 
esgrimirse el simple transcurso del tiempo para excusar su cumplimiento o 
alegar la prescripción del derecho en cabeza de las corporaciones 
autónomas regionales.  

En este sentido, el Consejo de Estado en el concepto mencionado señaló: “El 
incumplimiento de la obligación legal de transferencia carece de fuerza 
jurídica para legitimar la apropiación del porcentaje ambiental o para 
modificar la destinación prevista por el legislador - en este caso a la gestión 
ambiental -, de manera que no es posible alegar una prescripción como 
forma de adquirir la propiedad de tales recursos no trasferidos, pues, se 
insiste, tales recursos no le pertenecen a los municipios. El incumplimiento 
del deber legal de transferencia por parte de los municipios en favor de las 
corporaciones autónomas, puede generar eventualmente la consiguiente 
responsabilidad para los servidores públicos, ya sea patrimonial por los 
intereses y demás perjuicios que puedan causarse al Tesoro Público (Art. 45 
decreto 111 de 1996), la fiscal por la demora injustificada en la cancelación 
de compromisos, estando disponibles los fondos (parágrafo Art. 112 ibídem), 
disciplinaria por autorizar, ordenar o utilizar indebidamente rentas que 
tengan una destinación específica en la Constitución o en la ley (Art. 48.20 
ley 734 de 2002 - Código Disciplinario Único -) o penal a que haya lugar - 
peculado por aplicación oficial diferente o por no consignar oportunamente 
tasas recaudadas - (artículos 399 y 402 del Código Penal)”. (Subrayado es 
nuestro) 

(…)   

Las corporaciones autónomas regionales deben estar pendientes de la 
transferencia de los recursos de los municipios y cuando adviertan algún 
retraso, deberán: (1) Requerir al ente territorial el cumplimiento de la 
obligación de transferir los recursos recaudados dentro de la oportunidad 
establecida en la ley; (2) Interponer la acción de cumplimiento ante la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; (3) Interponer la acción de 
reparación directa contra el ente territorial ante la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo para pedir además del cumplimiento de la 
obligación de transferir los recursos, la indemnización de los perjuicios 
causados por el incumplimiento del ente territorial; y (4) Denunciar 
disciplinariamente a los servidores públicos del municipio que incumplieron la 
obligación de transferir oportunamente los recursos recaudados. Así, existiría 
detrimento patrimonial para la corporación autónoma regional sólo si su 
administración decide adoptar una posición pasiva frente al incumplimiento 
del ente territorial, y NO exige mediante el ejercicio de las acciones judiciales 
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de las que dispone, el cumplimiento de la obligación de transferir 
oportunamente los recursos recaudados por el municipio.” 

De la revisión en el libro auxiliar de la subcuenta 14015901 PORCENTAJE Y 
SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL, se pudo observar que 
ninguno de los municipios de la jurisdicción de la Corporación CDA cumplen con lo 
establecido en la normatividad anterior, que los giros de los recaudos se están 
realizando en forma extemporánea de acuerdo con lo contemplado en cada uno 
de los Estatutos de Renta Municipales, y que la Corporación no ha realizado 
ningún registro contable ni acción alguna para cobro de los intereses moratorios 
por la inoportunidad del giro de los recursos. Para cada uno de los municipios se 
tiene la siguiente situación: 

Tabla No. 19  Cálculo de Intereses moratorios no cobrados 

Fecha Giro / 
Recaudo CDA 

Concepto Valor 
Días de 

Extemporaneidad 
Intereses x Pago 

Inoportuno 

MUNICIPIO DE CALAMAR 

20/04/2012 TERCER TRIMESTRE DE 2011 8.229.739,00 182 249.635,42 

20/04/2012 CUARTO TRIMESTRE DE 2011 3.785.104,50 93 58.669,12 

15/08/2012 PAGO PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012 3.269.388,00 29 15.802,04 

  TERCER TRIMESTRE DE 2012 4.664.722,00 74 57.531,57 

  SALDO PENDIENTE DE LA VIGENCIA 2005 A 31-12-2012 6.813.245,00 2505 846.960,00 

  SALDO DEL CUARTO TRIMESTRE 2009 A 31-01-2012 5.510.280,00 1065 978.074,70 

  SALDO DEL CUARTO TRIMESTRE 2011 A 31-01-2012 1.793.543,15 267 79.812,67 

MUNICIPIO DE INIRIDA 

16/02/2012 4TO.TRIMESTRE DE 2011 Y RESGUARDOS INDIGENAS 15.497.097,00  30 77.485,49 

20/04/2012 PRIMER TRIMESTRE DE 2012 24.742.006,00  02 8.247,34 

25/07/2012 SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012 10.527.733,00  05 8.773,11 

24/10/2012 TERCER TRIMESTRE DE 2012 20.748.515,00  06 20.748,52 

MUNICIPIO DE MITU 

  PRIMER TRIMESTRE DE 2006 A 31-12-2012 1.221.717,00 2416 491.944,71 

24/01/2012 PRIMER TRIMESTRE DE 2011 907.872,00 279 42.216,05 

30/01/2012 SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 1.203.300,00 195 39.107,25 

23/02/2012 CUARTO TRIMESTRE DE 2011 3.799.517,00 49 31.029,39 

31/07/2012 PRIMER TRIMESTRE ALCALDIA 2012 3.958.675,00 104 68.617,03 

31/07/2012 SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012  8.877.375,00 14 20.713,88 

MUNICIPIO DE SAN José DEL GUAVIARE 
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02/03/2012 CUARTO TRIMESTRE 2011 Y RESGUADOS INDIGENAS – ABONO 145.332.442,00 15 363.331,11 

21/03/2012 CUARTO TRIMESTRE 2011 Y RESGUADOS INDIGENAS – ABONO 124.919.687,00 36 749.518,12 

24/04/2013 CUARTO TRIMESTRE 2011 Y RESGUADOS INDIGENAS – ABONO 78.657.394,00 69 904.560,03 

24/04/2013 SALDO CUARTO TRIMESTRE DE 2007 11.478.206,00 1784 3.412.853,25 

24/04/2012 PAGO SOBRETASA AMBIENTAL PRIMER TRIMESTRE DE 2012 63.333.641,00 6 63.333,64 

01/08/2012 PAGO SOBRETASA AMBIENTAL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012  75.395.754,00 14 175.923,43 

13/12/2012 TERCER TRIMESTRE SOBRE TASA AMBIENTAL 2012 43.579.125,00 56 406.738,50 

MUNICIPIO DE EL RETORNO 

24/04/2012 PRIMER TRIMESTRE DE 2012 15.678.125,00 6 15.678,13 

31/07/2012 PREDIAL SEGUNDO TRIMESTRE 2.266.835,00 14 5.289,28 

MUNICIPIO DE TARAIRA 

  VALOR PENDINTE DE GIRO POR CONCEPTO DE RESGUARDO 2000 23.300.000,00 4320 16.776.000,00 

MUNICIPIO DE CARURU 

22/07/2010 VALOR PENDINTE DE GIRO POR CONCEPTO DE RESGUARDO 2009 17.664.624,00 210 618.261,84 

  VALOR PENDINTE DE GIRO POR CONCEPTO DE RESGUARDO 2009 7.830.000,00 870 1.135.350,00 

    

27.722.205,62 

Situación que se presenta porque la Corporación CDA no está causando a su 
favor los intereses generados por la extemporaneidad en el giro de los recursos 
por parte de los municipios de la jurisdicción de la entidad y por tanto no está 
realizando las gestiones correspondientes para el cobro de este derecho.  

Generando se subestime las cuentas de orden por un valor de $27,72 millones. 

Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y penal de los servidores públicos 
del ente territorial que incumplieron la obligación legal de transferir oportunamente 
los recursos recaudados a las corporaciones autónomas regionales.  Y 
disciplinario y fiscal para los funcionarios públicos de la Corporación CDA que no 
ejercieron las acciones judiciales de las que disponían para obligar al ente 
territorial a realizar las transferencias y a indemnizar los perjuicios causados. 

De las revisiones realizadas en los municipios de la jurisdicción de la Corporación 
CDA y en la entidad, se encontró que el municipio de Inírida mediante Acuerdo 
No. 005 de 2013, por medio del cual se dictan normas para mitigar la 
contaminación auditiva en el municipio de Inírida, dispuso en su artículo 59 cuál 
sería la destinación de los recursos recaudados por concepto de sobretasa 
ambiental, de la siguiente forma: 
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 “ARTÍCULO 59. Para la implementación práctica de las medidas de gestión 
ambiental en el Municipio, se asignarán recursos provenientes de los Ingresos 
y Rentas Municipales conforme se disponga en el Acuerdo de Presupuesto y 
demás disposiciones que lo adicionen. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El 15% al 25.9% del producto correspondiente al 
recaudo del porcentaje o de la sobretasa del Impuesto Predial y de otros  
gravámenes sobre la propiedad inmueble, tal como lo indica el Parágrafo 
Segundo del Artículo 44 de la Ley 99 de 1993, son recursos que se 
constituyen en Patrimonio y Renta del Municipio de Inírida, los cuales se 
destinarán para la gestión ambiental dentro del perímetro urbano del Municipio 
de Inírida.” 

De acuerdo con los datos arrojados por el DANE en su página de internet a las 
proyecciones de población para el año 2013 la población del municipio de Inírida 
está calculada en 7.083 habitantes. 

De acuerdo con los artículos 44 y 46 de la Ley 99 de 1993 y los artículo 1 y 9 del 
Decreto 1339 de 1994, se desprende con total claridad que tan solo aquellos 
municipios, distritos ó áreas metropolitanas con un número superior a 1.000.000 
de habitantes en el sector urbano, pueden ejercer como autoridad ambiental 
dentro de dicho perímetro y así ser destinatarias del 50 % del porcentaje ambiental 
del impuesto predial de que trata el artículo 44 de la Ley 99 de 1993. 

Por otra parte, respecto del concepto de la propiedad del recurso, la Corte 
Constitucional mediante la Sentencia C-305 de 1995, estableció: "10. - Por último, 
no puede decirse que se viola el artículo 362 y 151 C.P. de la descentralización 
fiscal, porque ya se ha dicho en esta sentencia que el porcentaje no "pertenece" 
al Municipio, sino que es el Municipio quien lo recauda y lo transfiere, siendo 
parte "de las rentas de las Corporaciones autónomas regionales" como lo 
dice el título VII de la Ley 99 de 1993, en el encabezamiento respectivo." (Negrilla 
fuera de texto)   

Y finalmente en el concepto 80112-EE03740 de fecha 24 de enero de 2013, 
emitido por la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República, se 
describe la función de los municipios respecto del recaudo de la sobretasa 
ambiental de la siguiente forma: “(…) debemos recordar que se trata de una 
“transferencia” y no de un tributo u obligación fiscal a cargo de los entes 
territoriales. Así, como se trata de ingresos propios de las corporaciones 
autónomas regionales, respecto de los cuales los entes territoriales son meros 
recaudadores, se puede concluir que los municipios cumplen una específica 
función de “tenencia por cuenta ajena” de dichos recursos.  
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Así, una vez causado el impuesto predial, percibido por el municipio y habiéndose 
determinado por el concejo distrital o municipal la porción de éste que ha de 
transferirse a la corporación respectiva, debería darse aplicación a la normatividad 
presupuestal para cumplir el destino previsto para estos recursos por la 
Constitución y la ley.” 
 
De conformidad con la Normatividad antes señalada, los municipios y distritos 
están en la obligación de transferir a las Corporaciones Autónomas Regionales un 
porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial, que no 
podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9%, según lo fijado anualmente por el 
respectivo Concejo a iniciativa del alcalde municipal, este porcentaje ambiental 
hace parte del patrimonio de las CARS y está destinado a la ejecución de 
programas y proyectos de protección o restauración del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los 
municipios del área de su jurisdicción, que para el caso de la Corporación CDA 
son los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés. 

Esta situación se colocará en conocimiento de la Procuraduría Regional del 
Guainía y la Fiscalía Seccional 33 para que, de existir mérito se adelanten las 
investigaciones disciplinarias y penales correspondientes. 

 
3.1.3.3 Evaluación del Sistema de Control Interno Contable 
 
El Sistema de Control Interno Contable de la Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Norte y Oriente Amazónico, es EFICIENTE obteniendo una 
calificación de 1,376 en la aplicación de la matriz de evaluación de control interno 
contable de la CGR, cumpliendo con las normas y principios que regulan la 
Contabilidad Pública y el control interno. No obstante se requiere prestar mayor 
atención a algunas deficiencias comunicadas y descritas en la línea de gestión 
contable. 
 
 
3.1.4. Legalidad 
 
 
3.1.4.1 Proceso contractual 
 
La Corporación C.D.A., para la vigencia 2013, celebró 353 contratos de los cuales 
se analizaron 64, número que se obtuvo de acuerdo con la matriz que arrojó el 
nivel de materialidad, como se relaciona en el siguiente cuadro: 
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Tabla No. 21    Relación Contractual 
 

Tipo de 
contrato 

Tipo de Contrato No. de contr. 
celebrados 

No. de contr. 
seleccionados 

Obra Pública  3 3 

Prestación de Servicios  239 30 

Actividad Científica y 
Tecnológica 

6 5 

Compraventa y/o 
suministros 

69 17 

Consultoría 3 3 

Contrato 
Interadministrativo 

24 4 

Interventoría 1 1 

Transporte 8 1 

Total 353 64 

Modalidad 
de 

Selección 

Modalidad de Selección   

Licitación Pública 2 2 

Selección Abreviada 18 10 

Concurso de Méritos 
Abierto 

3 3 

Mínima Cuantía 76 11 

Contratación Directa 230 34 

Convenio 
Interadministrativo 

24 4 

Total 353 64 
Fuente CDA 

 
De manera que la muestra de contratación estaba conformada por 64 contratos de 
un total de 353, los cuales representan el 18,13% del total de los contratos 
celebrados. La muestra seleccionada suma un total de $3.981,99 millones, que 
refleja el 74,36% del valor total contratado $5.355,00 millones. 
 
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. 
 
Ahora bien, de acuerdo con el análisis de la muestra obtenida, es dable señalar 
las siguientes conclusiones, las cuales para una mayor comprensión se clasifican 
de acuerdo con las diferentes etapas de la contratación: 
 
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 
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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: 
 
En lo que respecta a la aplicación del principio de publicidad en las actuaciones 
administrativas, se tiene que la Corporación publicó todos los documentos 
contractuales que así lo requieren. Además, los documentos contractuales 
permiten  evidenciar que la entidad celebró las audiencias de distribución de 
riesgos en los casos donde había lugar a realizar dicha diligencia. 
 
Así mismo, es dable concluir que el acto por medio del cual se justificó la 
modalidad de selección escogida, se encuentra debidamente motivado con los 
fundamentos jurídicos que soportan dicha modalidad de selección; de igual forma, 
en los contratos puestos a disposición se evidenció la exigencia del pago de los 
aportes parafiscales de seguridad social integral por parte de los oferentes. 
 
De otra parte, revisados los contratos objeto de la muestra se encontró que 
posiblemente se pretermitió lo establecido en los estudios de mercado del contrato 
de obra pública No. 1 de 2012, y por ende al parecer se realizaron pagos 
superiores a los precios establecidos en dichos estudios, situación que generó el 
hallazgo H10 – D6 - F4. De igual forma, se evidenciaron irregularidades 
relacionadas con el relleno sanitario en el Municipio de Mitú en la medida que 
diversos entes estatales han invirtió recursos, sin que a la fecha dicho relleno este 
en operación, circunstancia por la cual se sugirió una indagación preliminar y el 
hallazgo H11.  
 
Además se evidenció falta de planeación en los contratos de compraventa No. 64 
y de obra pública No. 3 de 2012, carencias que generaron dilaciones en el 
cumplimiento del cometido estatal que sustentó la contratación, hechos que 
derivaron en la validación del hallazgo H12 –D7.  
 
En punto de los certificados de disponibilidad y registro presupuestal, se encontró 
que la Corporación celebró el contrato de Actividad Científica y Tecnológica, para 
lo cual expidió el respectivo CDP y RP, basado en la expectativa de recaudar 
algunos recursos, sin embargo dado que dicha situación no se presentó en el 
momento planeado, por lo que se dilató el pago al contratista y por ende la 
ejecución del contrato, hechos con los cuales presuntamente se vulneró el artículo 
71 del Decreto 111 de 1996, entre otras normas, sustentándose así el hallazgo 
No. H13 – D8.  
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De otra parte, también se evidenció una incompatibilidad en el ejercicio del 
encargo realizado a la profesional especializada Código 2028, Grado 16 de la 
Corporación CDA; a la vez que producto del análisis del proyecto “Seguimiento, 
control y monitoreo de la Corporación CDA” se advirtió falta de gestión para la 
ampliación de la planta de personal de la entidad;  y finalmente, se observó la 
elaboración de un acto administrativo sin observancia de las normas vigentes; 
circunstancias que fundamentaron los hallazgos Nos. H14 – D9, H15 y H16, 
respectivamente. Hechos que también ponen en evidencia la falta de efectividad 
de los controles diseñados para mitigar los riesgos que se puedan presentar en 
torno a la selección y vigilancia de la actividad precontractual. 
 
H10 – D6 - F4. Contrato de obra pública  No.1 de 2012.  
 
De conformidad con lo previsto en el Concepto de fecha 23 de enero de 2008, 
expedido por la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República y 
radicado con el No. 0112 2008 EE 2160, debe entenderse por sobrecosto “el 
mayor valor que el Estado ha pagado por (…) productos o bienes, cuyo precio 
promedio en el mercado resulta más bajo.” 
 
De igual forma, de acuerdo con lo previsto por la Ley 610 de 2000, se define al 
daño patrimonial al Estado como la lesión del patrimonio público, representada en 
el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro 
de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, 
producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e 
inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los 
cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y 
control de las contralorías.  
 
La Corporación CDA celebró con el Consorcio Obras CDA Mitú 2011, el contrato 
de obra No. 1 de 2012, el cual tiene por objeto “Realizar la adecuación de la 
infraestructura física de la sede administrativa de la Dirección Seccional Vaupés”, 
por valor $59,39 millones, para tal efecto el contratista debía ejecutar las 
siguientes actividades: 
 
Tabla No. 22   Actividades Contrato de Obra No. 1 de 2012 
 

ITEM ACTIVIDAD 
TOTAL 

CAPITULO 

1 Preliminares      $ 909.500 

2 Cimentación   $ 5.551.100 

3 Pisos y Estructuras   $ 9.319.500 

4 Muros y Cerramiento   $ 5.304.000 

5 Ornamentación Metálica   $ 4.175.000 
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6 Instalaciones Eléctricas   $ 7.610.000 

7 Cubierta   $ 6.711.000 

8 Acabados   $ 1.783.500 

9 Cielo Raso Auditorio   $ 5.850.000 

Total costos directos $ 47.213.600 

AIU 

15% Administración   $ 7.082.040 

5% Imprevistos   $ 2.360.680 

5% Utilidad   $ 2.360.680 

IVA 16% sobre la Utilidad   $    377.709 

Total costos indirectos $ 12.181.109 

Total general obra civil $ 59.394.709 
    Fuente: Contrato de obra No. 1 de 2012 (SECOP) 

 

En lo que respecta al ítem No. 6.1., las actividades a realizar eran las siguientes: 
 

Tabla No. 23   Actividad Ítem 6.1 del Contrato de Obra No. 1 de 2012 
 

ITEM Actividad Unidad Cantidad Valor 
Unitario 

Total 
Capitulo 

6 Instalaciones 
Eléctricas 

  $ 7.610.000  

6.1 Acometida 
bifásica cable 
encauchetado 8 

m 10 $ 750.000 $7.500.000 

    Fuente: Contrato de obra No. 1 de 2012 (SECOP) 

 

Sin embargo, en el informe final de supervisión, el Director Seccional Vaupés CDA 
(Supervisor del contrato), manifiesta lo siguiente: “Novedad No. 6. Por parte de la 
Supervisión se observa que los costos de (Acometida bifásica cable encauchetado 
8) según perfil del proyecto No. DSV-898-10 enviado al jefe de oficina Asesoría de 
Planeación el día 26 de Noviembre de 2010. Y estudio de conveniencia y 
oportunidades que fue (sic) enviados a la Secretaria General el día 8 de marzo de 
2011 mediante comunicación interna DSV-188-2011, aparece con costo por 
metro lineal de $9.954 pesos, para un total para los 10 m de $99.540 pesos 
(folio 46 del expediente del contrato respectivo) en el contrato de obra No. 001 
de 2012, que fue firmado el día 20 de enero de 2012 en la clausula tercera en el 
cuadro de actividades ítem 6.1 este valor individual de metro lineal esta por 
$750.000 pesos, para un total para (sic) los 10m citado en el ítem 6.1 de 
$7.500.000 pesos, (folio 113 al 114 del expediente del contrato respectivo).” 
(Negrillas fuera del texto original” 
 
Por lo anterior, el supervisor solicita: “que se tomen las medidas necesarias y 
correctivas relacionadas a la novedad No. 6 del presente informe, para poder 
continuar con los trámites pertinentes de liquidación y recibo a satisfacción de la 
obra  por parte de la Corporación CDA” 
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No obstante lo anterior, se desconocen las gestiones realizadas por la 
Corporación CDA a efecto de corregir el posible sobrecosto del ítem 6.1 del 
contrato de obra pública No. 1 de 2012. A la vez que se desconocen las causas 
por las cuales se pagó al contratista el 100% del valor del contrato, sin hacérsele 
los respectivos descuentos en razón al sobrecosto advertido por el supervisor del 
contrato en mención, generando como consecuencia posibles pagos por valores 
superiores a los precios del mercado. 
 
Situación que tiene un alcance administrativo y presuntamente disciplinario y 
fiscal, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000. 
 
Frente a lo anterior, el ente auditado mediante oficio No. DG-156-2013 del 30 de 
abril de 2013, manifestó que requerirá al supervisor del contrato para que remita el 
acta de concertación solicitada telefónicamente desde el 25 de octubre de 2012, y 
ordenará citar al contratista para que liquide el contrato teniendo en cuenta el valor 
del sobrecosto detectado por el supervisor. Sin embargo, en la mesa de trabajo 
conjunta realizada el día 6 de mayo de 2013, el ente auditado señaló que los 
sujetos contractuales hicieron acuerdos donde modificaron mayores y menores 
cantidades de obra, pero que dichos acuerdos no se formalizaron mediante actos 
administrativos.  
 
Lo señalado inicialmente por el ente auditor corrobora lo manifestado por este ente 
de control, así mismo, es dable afirmar que no obra prueba sobre lo manifestado 
por el ente auditado en la mesa conjunta, pues según lo señalado por el Director 
de la Corporación CDA las partes no formalizaron los presuntos acuerdos, 
situación que pone en evidencia la realización de cambios sin la expedición de los 
respectivos actos administrativos, por ello se validó el hallazgo con los alcances 
antes mencionados.  
 
H11 IP1: Relleno Sanitario en el Municipio de Mitú en el Departamento del 

Vaupés. 
 
El objetivo principal de la interventoría o supervisión es apoyar a la entidad para la 
obtención de los resultados esperados; por lo tanto, el interventor o supervisor 
debe tener contacto permanente y directo con las partes del contrato y servir de 
enlace entre el contratista y la dependencia destinataria de los bienes y servicios; 
por ello por 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) 
 
La Corporación CDA celebró con el Consorcio Relleno Mitú el contrato de obra 
pública No. 4 de 2010, con el fin de realizar “La Revisión del diseño y la 
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construcción del relleno sanitario para el municipio de Mitú, departamento del 
Vaupés”, por valor de  $ 655,06 millones. 

 
Tabla No. 24  Contrato de Obra No. 4 de 2010 
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             Fuente: Contrato de obra No. 4 de 2010 (SECOP) 

 
No obstante, dado que con el contrato de obra No. 4 de 2010 no se puso en 
funcionamiento el relleno sanitario en el Municipio de Mitú, sino solo la 
construcción del mismo, la Corporación CDA celebró con el Consorcio 
CONSTRUROJAS S.A.S. el contrato de obra pública No. 7 de 2011, el cual tenía 
por finalidad la realización de “la construcción de la segunda etapa del relleno 
sanitario para el Municipio de Mitú, Departamento del Vaupés”, por valor de 
$131,18 millones; cuyas actividades eran las siguientes: 
 
Tabla No. 25    Contrato de Obra No. 7 de 2011 
 

 
  Fuente: Contrato de obra No. 7 de 2011 (SECOP) 

 
En el estudio previo del contrato de obra No. 7 de 2011, se planteó la necesidad 
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de contratar en los siguientes hechos: “En la vigencia 2007 se suscribió el 
Convenio Interadministrativo de Apoyo Financiero No. 147 del 27 de junio de 2007 
entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Alcaldía de Mitú y la 
Corporación CDA, para la ejecución del proyecto: “Construcción del relleno 
sanitario para el Municipio de Mitú”, (…). Dentro de la ejecución de dicho proyecto 
se evidenció la necesidad de culminar algunas actividades necesarias para el 
adecuado funcionamiento del relleno y que no fueron contempladas en el 
presupuesto inicial” (Negrillas fuera del texto original) 
 
Una vez celebrado el contrato principal (Contrato de Obra Pública No. 7 de 2011), 
la Corporación CDA celebró con INCOCIVIL S.A., la interventoría técnica para la 
construcción de las obras restantes relacionadas con la puesta en funcionamiento 
del relleno sanitario local del Municipio de Mitú en el Departamento del Vaupés, 
para tal efecto, suscribió el contrato de Interventoria No. 1 de 2012, por valor de 
$10,54 millones. 
 
No obstante lo anterior, durante la ejecución del contrato accesorio, el Director 
Seccional Vaupés de la Corporación CDA, mediante oficio No. DSV-388-2012 del 
1 de junio de 2012, cita a reunión como quiera que revisando los respectivos 
contratos se encuentran algunas inconsistencias; reunión que se celebró el 4 de 
julio de 2012, en donde se expresó lo siguiente: “Luego de cumplir con la actividad 
la alcaldía manifiesta no estar (sic) en condiciones de recibir el relleno por 
ser inoperante el manejo de lixiviados por evaporación, dice el ingeniero que 
la cantidad de lluvias y las temperaturas en esta región no garantizan que se 
evaporen para lograr la operancia del relleno, el Doctor Vargas en 
representación de la Gobernación del Vaupés manifiesta que se debe realizar 
alguna solución para que esta alta inversión de quede como decremento 
patrimonial (sic). La interventoria informo que igualmente observa que este 
diseño de manejo de lixiviados en esta zona de bosque húmedo tropical no 
es viable. La Corporación CDA informa que en la mesa no se encuentra el 
profesional que diseñó este sistema y que desconocemos el manejo operativo de 
esta clase de relleno (…)” (Negrillas fuera del texto original) 
 
El mismo profesional, mediante oficio DSV-488-2012 del 11 de julio de 2012, le 
informa al interventor que: “Por una visita realizada el día 11 de julio de 2012 a las 
7:00 a.m. por parte del Supervisor a la obra se observa que se continua perdiendo 
la geomembrana del relleno y se encuentran las aguas lluvias represadas dentro 
del relleno, se aconseja que el contratista  este pendiente del estado de la obra 
para poder entregarla en liquidación del contrato en perfecto estado y que se 
realice un bombeo de estas aguas para evitar posibles accidentes a las personas 
que frecuentan el lugar y deterioro de la estructura del suelo.” 
 
En la carpeta donde obra el contrato, aparece el acta de recibo final de obra del 
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contrato 007 de 2011, la cual data del 20 de septiembre de 2012, donde la 
interventoria hace constar que: “el producto objeto del contrato ha sido entregado 
por el contratista y recibido por la interventoría a satisfacción, de acuerdo con la 
descripción del siguiente cuadro que incluye cantidades y precios…, aclara que el 
contratista terminó antes de la fecha contractual, cumpliendo con la calidad técnica 
esperada de la obra”. 
 
Días después, en el acta de la reunión celebrada el día 7 de noviembre de 2012, 
en la sede de la Corporación CDA en la ciudad de Mitú, se concluye lo siguiente: 
“La alcaldía del municipio de Mitú en el departamento del Vaupés se compromete 
en recibir la obra oficialmente luego de la emisión del concepto técnico de una 
empresa o profesional con alta experiencia en manejo de rellenos sanitarios, para 
con esta certificarse el aval para iniciar las respectivas gestiones encaminadas a la 
iniciación de la tercera fase de construcción del relleno sanitario del 
municipio de Mitú.” (Negrillas fuera del texto original) 
 
El Director Seccional Vaupés de la Corporación CDA, mediante oficio No. DSV-
258-2012 del 8 de octubre de 2012 dirigido a la interventoria, informa que: “La 
interventoría cumplió 15 obligaciones del respectivo contrato, falto el cumplimiento 
de una obligación donde se menciona que la alcaldía tiene la responsabilidad de 
ejecutarla (Licencia ambiental de construcción de la obra). Se determino no (sic) 
será exigido la ejecución de la licencia ambiental por concretarse en reunión de 
PDA y alcaldía de Mitú la tercera fase de obra donde se ajustara manejo de 
lixiviados y cumplimiento de la resolución ambiental respectiva. Se repuso la 
geomembrana hurtada, y a la fecha nuevamente aparece nuevamente (sic) 9 
metros cuadrados de geomembrana hurtada luego de que el contratista por 
voluntad se restaurado (sic) lo hurtado” 
 
Nuevamente el mencionado Director mediante oficio No. DSV-1117-2012 del 20 
de diciembre de 2012 dirigido a la Consultora Residuos Sólidos, informa que: “el 
relleno sanitario no ha entrado en operación porque una vez realizado el análisis 
por parte del equipo técnico de la Alcaldía, se ha establecido que el sistema de 
tratamiento de lixiviados debe ajustarse para que el relleno sanitario pueda ser 
funcional. En este sentido se llegó a un acuerdo entre los representantes de la 
Alcaldía y la Gobernación de Vaupés para realizar una tercera fase que consistía 
en adecuar el sistema de lixiviados y realizar los ajustes pertinentes para que 
pueda entrar en operación el sistema de disposición final de residuos sólidos del 
Municipio de Mitú. De igual manera en esta tercera etapa se realizaran las 
actividades de compensación ambiental de acuerdo a lo contemplado en la 
Licencia Ambiental otorgada para la etapa de construcción mediante la Resolución 
499 de Noviembre 12 de 2009.” 
 
Finalmente, el día 8 de enero de 2013, se suscribe el acta de entrega y recibo del 
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relleno sanitario de Mitú, realizándose algunas observaciones denominadas como 
faltantes para poner en funcionamiento el relleno: “Ajuste en el manejo de 
lixiviados, Aplicación de la licencia ambiental de construcción, Cerca perimetral, 
Servicio de Vigilancia, Instalaciones sanitarias y Adecuación a la entrada de 
vehículos”, manifestando que: “el relleno no está en condiciones para operarlo”. 
Así las cosas, de conformidad con lo anteriormente expresado, es dable concluir 
que a la fecha el relleno sanitario de la ciudad de Mitú, no está en operación pese 
a que desde el año 2010 se ha invertido la suma aproximada de $796,78 millones 
en la revisión del diseño, construcción y puesta en funcionamiento del relleno 
sanitario en el Municipio de Mitú, desconociendo este ente de control las causas 
por las cuales la Corporación considera la posibilidad de realizar para colocar en 
funcionamiento el relleno, cuando se esperaba que con los recursos invertidos ya 
debería estar en operación; generando como consecuencia el posible 
incumplimiento del cometido estatal pese a haberse invertido recursos del erario 
para tal fin. 
 
Frente a lo anterior, el ente auditado mediante oficio No. DG-156-2013 del 30 de 
abril de 2013, manifestó que el proyecto para la construcción del relleno sanitario 
en el Municipio de Mitú (Vaupés), fue aprobado por el Ministerio de Ambiente, 
proyecto que según el Director de la Corporación, constaba de diversas etapas, en 
la primera etapa se construyó la celda y el sistema de drenajes conforme a la 
normatividad ambiental y las guías técnicas vigentes para la época, mientras que 
en la segunda etapa se realizó la recolección, manejo y rebombeo de lixiviados, y 
en esas condiciones se hizo entrega del relleno sanitario al Municipio de Mitú en 
una forma operable bajo el esquema del rebombeo continuo de lixiviados. De igual 
forma, señaló que ésta inversión forma parte del diseño total, por lo que se 
requiere de otras inversiones adicionales tales como: implementación de un 
sistema para tratar los lixiviados, construcción del sistema vial de acceso y el 
encierro, entre otros.  
 
Analizada la respuesta de la entidad, se sugiere la apertura de una indagación 
preliminar, en aras de obtener la información necesaria para determinar si 
efectivamente hubo falta de planeación y si con las obras hasta ahora contratadas 
dicho relleno sanitario debía estar en funcionamiento, de igual forma, se advierte 
la necesidad de practicar la visita especial solicitada mediante el Despacho 
Comisorio No. 002 de 2013. 
 
H12 – D7. Planeación en los contratos de Compraventa No. 064 y Obra 
Pública No. 3 de 2012. 
 
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 
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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. 
Por su parte el numeral 3 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, en punto del 
principio de responsabilidad prevé que: “En virtud de este principio: 3. Las 
entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes 
pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y 
evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o 
términos de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o 
confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por 
parte de aquellos.” 
 
Así mismo, el numeral 4 del artículo  25 ibídem, respecto del principio de 
economía establece que: “Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, 
medios y gastos y se impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del 
contrato.” 
 
A. Caso Contrato de Compraventa No. 64 de 2012: 
 
La Corporación CDA celebró el contrato de compraventa No. 64 de 2012, el cual 
tiene por objeto “La adquisición de un stand, como vitrina comercial para 
productos artesanales en el aeropuerto Cesar Gaviria Trujillo en el municipio de 
Inírida debidamente instalado y cinco stand para promocionar productos 
terminados de los grupos transformadores bajo Buenas Prácticas de Manufactura 
de frutos del bosque, durante el desarrollo del proyecto.”, por valor $15,00 
millones. Para tal efecto el contratista debía ejecutar las siguientes actividades: 
 
Tabla No. 26   Contrato de Compraventa No. 64 de 2012 

 
Item Descripción del bien y 

servicio 
Medida cantidad Valor 

1 Stand punto de venta 
artesanal aeropuerto 
Cesar Gaviria Trujillo 

unidad 1 $ 10.430.000 

2 Stand punto de venta en 
supermercado 

unidad 5 $  4.570.000 

Gran total $ 15.000.000 
     Fuente: Contrato de Compraventa No. 64 de 2012 (SECOP) 

 

De acuerdo con el estudio previo del contrato, la necesidad de contratar se 
sustentó en lo siguiente: “Para el desarrollo de las diferentes actividades en el 
marco del proyecto “ADMINISTRACION DEL FONDO DE COMPENSACION 
AMBIENTAL FORTALECIMIENTO EN BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES A 
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INICIATIVAS EMPRESARIALES SOSTENIBLES EN LA JURISDICCIÓN DE LA 
CDA”, se requieren elementos de trabajo que garanticen la técnica de 
comercialización de los grupos categorizados como iniciativas sostenibles 
desarrolladoras de Eco - productos, que trabajan bajo esquemas de protección y 
responsabilidad ambiental empresarial, para la clasificación como mercado verde 
y/o Biocomercio.” 
 
Sin embargo, pese a que el contrato se celebró el pasado 27 de diciembre de 
2012, encontrándose a la fecha debidamente ejecutado, es menester señalar que 
los bienes muebles recibidos no han cumplido el cometido por el cual la 
Corporación CDA los adquirió, como quiera que los mismos se encuentran sin uso 
bien sea en el aeropuerto Cesar Gaviria Trujillo o en el kiosco de la Corporación 
CDA, situación que pone en duda los motivos que generaron la necesidad del 
contrato, además que expone los bienes a su deterioro.  
 
De igual forma, se advierte que la Corporación CDA, mediante oficio No. 
SARN/006/2013 del 1 de enero de 2013, remite al contratista el diseño de los 
bienes objeto de adquisición, fecha en la cual ya había trascurrido la mitad del 
plazo de ejecución del contrato; hecho que también motivó el Modificatorio No. 
001 del 12 de febrero de 2013, por medio del cual las partes amplían el plazo de 
ejecución del contrato. 
 
Así mismo, se evidencia que fue después de celebrado el contrato (27 de 
diciembre de 2012) que el Municipio de Inírida designó un área para instalar en el 
aeropuerto Cesar Gaviria Trujillo uno de los stand objeto del contrato (5 de febrero 
de 2013). Sin embargo, pese a la falta de designación del área, ya en el contrato 
se establecía que el stand debía ser instalado en el mencionado aeropuerto. 
Como también fue después de adquiridos los bienes que la Corporación CDA 
adelanta las gestiones necesarias para la elaboración del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional con la Alcaldía de Inírida, con el cual se pretende 
poner en funcionamiento los bienes adquiridos. Situación con la que se evidencia 
una posible falta de planeación en la mencionada contratación, generando como 
consecuencia el incumplimiento del cometido estatal pese a haberse invertido 
recursos del erario para tal fin. 
 
Frente a lo anterior, el ente auditado mediante oficio No. DG-156-2013 del 30 de 
abril de 2013, manifestó que la Corporación CDA ha adelantado las acciones para 
formalizar con el Municipio de Inírida las condiciones de instalación y operación 
del Stand, entre dichas actividades se encuentra el oficio No. DG-368 del 20 de 
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diciembre de 20123, por medio del cual “se establece carta de intención FORMAL 
para dar inicio a la elaboración de un acto administrativo que respalde la 
actividad”; petición que obtuvo respuesta con el oficio No. DM-060 del 5 de febrero 
de 2013, por medio del cual el señor Alcalde del Municipio de Inírida “autoriza 
FORMALMENTE la instalación del Stand en el punto específico”; así mismo, 
informa que las conversaciones con la Alcaldía, se han adelantado con el Jefe de 
la Oficina de Planeación, quien manifestó la aprobación por parte del señor 
Alcalde, diligencias que, según el ente auditado, se ejercieron antes del 
perfeccionamiento del contrato de compraventa, argumento que es nuevamente 
esgrimido por el ente auditor en el sentido de que la Corporación afirma que las 
gestiones con la Alcaldía de Inírida y la entrega de los planos respectivos, se 
realizó de manera previa a la celebración del contrato, solo que esto se hizo de 
manera verbal, por ello no se entiende el por qué el contratista solicitó tal 
información con posterioridad. 
 
En lo que respecta a los 5 stand destinados al apoyo de los grupos 
transformadores de frutos del bosque, la Corporación CDA aclara que dichos 
elementos no se han entregado porque se pretende hacer una sola entrega junto 
con los elementos adquiridos mediante el contrato de compraventa No. 001 de 
2013, cuyo plazo de ejecución fue el 17 de abril del año en curso. Sin embargo, 
dicha entrega ésta programada para el 2 de mayo de 2013. No obstante, en la 
mesa de trabajo conjunta realizada el día 6 de mayo del año en curso, la 
Corporación CDA manifestó que a la fecha dicha entrega no se había efectuado. 
 
Lo señalado por el ente auditado corrobora lo manifestado por este ente de 
control, en el sentido de que la Corporación CDA al momento de celebrar el 
contrato de compraventa No. 64 de 2012, había adelantado algunas gestiones 
pero aún no había obtenido las autorizaciones del caso, como tampoco contaba 
con los convenios inter administrativos para la entrega de los elementos 
adquiridos, a la vez que faltaban otros elementos a efecto de hacer una sola 
entrega. 
 
B. Caso Contrato de Obra Pública No. 3 de 2012: 
 
En este caso, la Corporación CDA celebró el contrato de obra No. 3 del 31 de 
diciembre de 2012, el cual tiene por objeto “contratar la ejecución del proyecto: 
mantenimiento y seguimiento a siembras establecidas bajo diferentes sistemas en 
la jurisdicción de la C.D.A. 2012”, por valor $225,59 millones, para tal efecto el 

                                           

3
 Mediante oficio No. DG-149 del 24 de abril de 2013, la Corporación CDA remitió copia del oficio 

No. DG-368 del 20 de diciembre de 2012.  
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contratista debía ejecutar actividades de aprestamiento, realización de un 
diagnóstico sobre el estado actual de las hectáreas, celebración de convenios, 
adquisición de insumos, mantenimiento, control de maleza, resiembra, fertilización, 
podas, divulgación, asistencia técnica y desarrollo de capacitaciones, entre otras 
actividades. 
 
No obstante, en el desarrollo del contrato de obra, la supervisora solicita al 
Director General de la Corporación CDA, que se ajusten los ítems del contrato 
conforme a los costos contemplados en el POA (Plan Operativo del Proyecto), es 
por esa razón que el día 11 de febrero de 2013, las partes suscriben el 
Modificatorio No. 002 del contrato, haciéndose los ajustes que se observan en la 
tabla que sigue a continuación: 
 
Tabla No. 27  Contrato de obra No. 3 de 2012 y Modificatorio No. 2 

 
Ítem Categoría de Inversión    Contrato   Modif. No. 2  

1 Profesionales (7 meses) (65%)  $ 14.000.000,00   $ 11.700.000,00  

2 Técnicos (6 meses) (100%)  $ 18.600.000,00   $ 19.200.000,00  

3 Jornales  $ 63.945.000,00   $ 76.734.000,00  

4 Herramientas (kit )  $  3.000.000,00   $ 3.654.000,00  

5 Elementos y materiales para 3 
talleres  $  2.400.000,00   $  330.000,00  

6 Pendón alusivo al proyecto.   $  440.000,00   $  300.000,00  

7 Folletos impresos a color  $  600.000,00   $  440.000,00  

8 Documento final de resultados.   $  1.800.000,00   $  1.800.000,00  

9 Material vegetal   $  25.657.500,00   $  21.664.386,00  

10 Fertilizantes. Triple 18 NPK  $  45.504.000,00   $  43.886.650,00  

11 Micro elementos – Abono  $  16.065.000,00   $  15.476.858,00  

12 Plaguicidas – Lorsban  $  2.475.000,00   $  8.109.862,00  

13 Transporte de insumos  $ 22.425.375,00   $ 21.312.594,00  

  Total costos directos  $ 216.911.875,00 

A Administración (3%)  $ 6.507.356,00   $  1.000.000,00  

I Imprevistos (1%)  $  2.169.119,00    

 Total costos  $ 225.588.350,00   $ 225.588.350,00  
                                 Fuente: Contratos SECOP 

 

Si bien es cierto, el valor total del contrato no tuvo cambio alguno, también es 
cierto que, 12 de los 13 ítems del contrato fueron modificados, lo que quiere 
significar que el contrato tuvo un cambio sustancial en la ejecución de su objeto, 
toda vez que las cantidades a invertir no eran las mismas que inicialmente se 
plantearon, situación que pone en evidencia la falta de planeación que existió en la 
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contratación, como quiera que la Corporación CDA adelantó una actuación 
contractual con costos distintos a los planteados en el plan operativo del proyecto, 
pretermisión que en esta oportunidad saneó en la ejecución del contrato, 
poniéndose en riesgo el cumplimiento del mismo, en el evento en que el 
contratista no hubiese accedido a las modificaciones planteadas por la entidad 
auditada.  
 
En adición a lo anterior, también se evidencia falta de planeación en la 
contratación efectuada, en la medida en que la supervisora del contrato, producto 
del diagnostico realizado por el contratista, solicitó modificar el número de 
hectáreas objeto de mantenimiento, en la medida de que ya no se trata de 225 
sino de 197, razón por la cual nuevamente solicitó al Director General de la 
Corporación CDA, que se suscribiera el Modificatorio No. 3. 
 
Tabla No. 28   Contrato de obra No. 3 de 2012 y Modificatorio No. 3 
 

Tipo de sistema Has según 
proyecto y 
contrato 

Has según 
modificatorio 

No. 3 

Protector productor 20 20 

Agroforestal con caucho 145 145 

Agroforestal protector-
productor 

60 32 

Total 225 197 
                                   Fuente: Oficio No. SARN 23 del 1 de abril de 2013 (Corporación CDA) 

 

Ahora bien, se analizaron los costos del contrato respecto de la modificación No. 
3, sin que se advirtiera un posible detrimento en la estimación de las obligaciones 
respecto de esta última modificación, como quiera que haciendo el análisis de 
inversión por hectárea se concluye que dicha inversión se estima en la suma 
aproximada de $0,985  que multiplicado por 197 hectáreas, arrojaría un valor de  
$194,14 millones, cifra a la que habría que sumársele los gastos de administración 
y los ítems que no varían con la modificación, es decir, elementos y materiales 
para 3 talleres, pendón alusivo al proyecto, folletos impresos a color y documento 
final de resultados, los cuales se establecen en la suma de $3,87 millones.  
 
Por lo anterior, solo habría una diferencia mínima de $0,672 millones, respecto del 
análisis realizado por este ente de control ($198.014.175,71) y el realizado por la 
Corporación CDA ($197.342.103), acto administrativo que se encuentra 
debidamente suscrito por el contratista, de acuerdo con la copia simple aportada 
por la Corporación en la mesa conjunta celebrada el 6 de mayo de 2013. 
 
Las modificaciones realizadas ponen en evidencia la falta de planeación que 
existió al momento de iniciar la actuación contractual, generando como 
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consecuencia dilaciones y ambigüedades en el cumplimiento del cometido estatal, 
y sometiéndose la entidad a posibles demandas en el evento de que el contratista 
no acceda a dichas modificaciones. 
 
Frente a lo anterior, el ente auditado mediante el oficio No. DG-156-2013 del 30 de 
abril de 2013, manifestó que la variación entre uno y otro precio (el señalado en el 
contrato y el establecido en el POA), no es significativa si se tiene en cuenta el 
mercado y que no se sobrepasa el presupuesto total oficial asignado para la 
ejecución. En lo que respecta al cambio en el número de hectáreas a mantener, la 
Corporación CDA manifestó que una de las obligaciones establecidas en el 
contrato era la realización del diagnóstico del estado actual de las siembras; 
actividad que fue realizada por el contratista y que arrojó como resultado la 
pérdida de 28 hectáreas de las 225.  
 
Analizada la respuesta de la entidad, se tiene que la variación en los costos 
establecidos en el contrato respecto de lo señalado en el POA, pone en evidencia 
la falta de planeación que hubo en el contrato, en el sentido de que los costos 
presentados por el contratista no se ajustaban a los establecidos dentro del 
proyecto, los cuales a su vez debían estar ajustados a un estudio de mercado. 
Igualmente, la disminución en el número de hectáreas pone en evidencia la falta 
de planificación que existió en la contratación en la medida en que dicho 
diagnóstico era determinante para la ejecución del mantenimiento, pues de la 
certeza sobre el número de hectáreas dependía la contratación de personal, la 
compra de insumos y por ende la contratación del transporte; tan así que el 
contratista subcontrató el personal necesario para la ejecución del contrato, la 
compraventa de insumos y el transporte de los mismos, de acuerdo con los costos 
proyectado para las 225 hectáreas y no para 197, es decir, poniéndose en riesgo 
el cumplimiento del objeto contractual y los recursos del erario invertidos en el 
mismo.  
 
Los casos antes narrados, generaron un hallazgo con alcance administrativo y 
presuntamente disciplinario 
 
 
H13 – D8. Contrato de Actividades Científicas y Tecnológicas No. 4 de 

2012. 
 
El artículo  25 de la Ley 80 de 1993, contempla el principio de economía, el cual 
en su numeral 4 establece que: “Los trámites se adelantarán con austeridad de 
tiempo, medios y gastos y se impedirán las dilaciones y los retardos en la 
ejecución del contrato.”, mientras que el numeral 6, señala que “Las entidades 
estatales abrirán licitaciones o concursos e iniciarán procesos de suscripción de 
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contratos, cuando existan las respectivas partidas o disponibilidades 
presupuestales.”  
 
Por su parte, el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, establece que ninguna 
autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes. 
 
La Corporación CDA en el mes de julio de 2012, formuló el proyecto denominado 
“Apoyo a las actividades productivas sostenibles en el Departamento del 
Guaviare”, cuyo objetivo general es implementar una estrategia de transferencia 
de tecnología para la recuperación de áreas degradadas y la generación de 
excedentes económicos mediante la implementación del cultivo del ají; por un 
valor de $95,00 millones.  
 
Para el cumplimiento de ese objetivo general, la Corporación estableció los 
siguientes objetivos específicos: 1. Realizar estudio técnico, económica, social y 
ambiental sostenible del cultivo de Ají, en el municipio de San José del Guaviare; y 
2. Diseñar y divulgar un paquete de transferencia de tecnología sostenible y de 
emprendimiento empresarial a la comunidad en general interesada en desarrollar 
el cultivo de ají. 
 
En aras de dar cumplimiento al segundo objetivo especifico, la Corporación CDA 
celebró con la Fundación ORAMA, el contrato de Actividad Científica y 
Tecnológica No. 4 de 2012, el cual tiene por objeto “Diseñar y divulgar un paquete 
de transferencia de tecnología sostenible y de emprendimiento empresarial a la 
comunidad en general interesada en desarrollar el cultivo de ají, en el municipio de 
San José en el Departamento del Guaviare”, por valor $41,92 millones, para tal 
efecto el contratista debía formular un paquete de transferencia de tecnología para 
la implementación del cultivo del ají y el montaje y divulgación de 10 talleres de 
emprendimiento empresarial con énfasis en mercados verdes dirigidos a 
campesinos, colonos interesados en el cultivo de ají del departamento del 
Guaviare, con la participación promedio de 15 personas por taller, se contará con 
la disponibilidad de refrigerios, almuerzos y logística para la realización de los 
mismos; los temas a desarrollar en los talleres son: 
Tabla No. 29   Actividades Contrato ACT No. 4 de 2012 
 

1. Capacitación en 
fortalecimiento del proceso de 
certificación en BPA de 
productos asociados a sistemas 
agroforestales. 
 

1.1 Sensibilización en la implementación de técnicas 
amigables con el medio ambiente BPA (Buenas 
prácticas agrícolas ) 

1.2 Capacitación y seguimiento especializado a 
procesos y planes de producción 

1.3 Control fitosanitario de cultivos de ají. 

1.4 Manejo postcosecha. 

2. Capacitación en 
fortalecimiento del proceso de 

2.1 Transferencia de tecnología en la elaboración de  
productos derivados del ají. 
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certificación en BPM (buenas 
prácticas de manejo) 
 

2.2 Desarrollo de ensayos de estandarización en 
cocina para la definición de producto 
(pasta de ají). 

3. Capacitación en el proceso 
de certificación ecológica, 
trámites y registros para 
productos derivados del 
bosque. 

3.1 Identificación y descripción de los trámites para 
obtención de registros (ICAINVIMA). 

4. Presentación de un modelo 
administrativo financiero y 
comercial de una empresa 
activa en ciclo productivo, 
transformación y venta.  
 

4.1 Presentación de manuales de funcionamiento 

4.2 Naturaleza, clasificación y caracterización de orden 
organizacional asociativo. 

4.3 Responsabilidad mercantil 

4.4 Contabilidad básica (costos e inventarios) 

4.5 Plan de negocios 

4.6 La ley de emprendimiento, Ley 1014.Ley 590 de 
2000, Ley 1429 de 2010 (…) 

5. Presentación de un modelo 
de imagen corporativa 
 

5.1 Definición de la plataforma estratégica empresarial 
 
 

 
 

 
 

 
                                                                                                              Fuente: Contrato ACT No. 4 de 2012 (CDA) 

 

No obstante, pese a que el proyecto data del mes de julio de 2012 y el contrato del 
13 de noviembre del mismo año, solo hasta el 13 de febrero del 2013, se le pagó 
al contratista el anticipo del 40% para que iniciara con las actividades 
contractuales, pese a que se aprobaron las garantías el día 20 de diciembre de 
2012 y suscribió el acta de inicio el día 28 de diciembre del mismo año, requisitos 
que exigió la Corporación CDA para proceder con el pago, de conformidad con lo 
establecido en la cláusula cuarta del contrato. 
 
De manera que se desconocen las causas por las cuales la Corporación pagó al 
contratista el valor del anticipo con 48 días de retraso, pese a que se trataba de 
recursos propios en poder de la Corporación CDA, conforme a lo establecido en el 
CDP No. 850 del 8 de noviembre de 2012 y RP No. 809 del 13 de noviembre de 
2012.  Dilación que no solo pone en duda la necesidad que tuvo la entidad para 
contratar, sino que también impide el cumplimiento del cometido estatal, en la 
medida que el contratista no inició sus actividades por ausencia de pago, 
sometiéndose así a posibles demandas o cobros de intereses en razón a la 
demora presentada en el pago; además del incumplimiento de la gestión misional. 
 
Frente a lo anteriormente expuesto, el ente auditado mediante oficio No. DG-156-
2013 del 30 de abril de 2013, manifestó que “éste proyecto fue financiado 
mediante recursos propios y que aún existiendo una disponibilidad presupuestal 
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para la celebración del compromiso, entendiendo esta como el documento de 
gestión financiera y presupuestal que permite dar certeza sobre la existencia de 
una apropiación disponible y libre de afectación para la asunción de un 
compromiso, no se contaba con la disponibilidad tesoral del mismo una vez 
recaudados los recursos se procede al pago” (Negrillas extra texto) 
 
Analizada la respuesta de la entidad, se tiene que pese a que la Corporación CDA, 
expide unas disponibilidades presupuestales con el fin de respaldar las 
obligaciones que se pretendían adquirir con la celebración del contrato, éstas 
apropiaciones de recursos presuntamente solo existían en certificados, pues 
realmente el recurso no había sido apropiado por la Corporación, en el sentido que 
en el momento solo existía una mera expectativa de recaudarse dicho recurso, tal 
como lo expuso el Director de la CDA en la mesa conjunta celebrada el día 6 de 
mayo del año en curso, pretermitiéndose así lo establecido en el artículo 71 del 
Decreto 111 de 1996. 
 
Así las cosas, es dable concluir que las disponibilidades presupuestales expedidas 
al momento de iniciar la actuación contractual (CDP) y al momento posterior de la 
celebración del contrato (RP), eran inexistentes pues solo había una mera 
expectativa sobre el recaudo de dichos recursos, situación que generó dilaciones y 
la falta de pago oportuno de las obligaciones contraídas de acuerdo con el 
contrato objeto de examen, a la vez que impidió el cumplimiento oportuno del 
contrato, tal como lo expuso el contratista mediante el memorial de fecha 18 de 
marzo de 2013, donde solicita una ampliación del término inicial del contrato, por 
el término de 2 meses para cumplir con la ejecución del mismo, manifestando lo 
siguiente: “y en el que se dispuso la entrega del anticipo, la entrega del anticipo 
(sic), para el mes de enero del año el curso, sin que se diera cumplimiento a ello, 
habiéndose pospuesto la fecha por razones ajenas a nuestra voluntad solo hasta 
el día 12 de febrero, lo que afecto el normal desarrollo del contrato y por ello su 
situación se postergo, desequilibrando la normal ejecución del contrato ya 
referido”. (Subrayas extra texto) 
 
Así las cosas, validó la observación como un hallazgo con alcance administrativo y 
presuntamente disciplinario. 
 
H14 – D9. Cargo de la Profesional Especializada código 2028, grado 16 de 

la Corporación CDA. 
 
El primer inciso del artículo 122 de la Constitución Política de Colombia, establece 
que: “No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o 
reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén 
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el 
presupuesto correspondiente” (Subrayado fuera del texto original) 
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En desarrollo del proceso auditor se analizaron las Resoluciones Nos. 623 del 31 
de diciembre de 2009, “por la cual se modifica y adopta el Manual Específico de 
Funciones, Requisitos y Competencias Laborales de los diferentes empleos de la 
planta de personal de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el 
Oriente Amazónico CDA” y 113 del 23 de abril de 2012 “Por la cual se modifica la 
Resolución 623 de 2009”, encontrando que el cargo del cual es titular la 
mencionada profesional (Profesional Especializada código 2028 grado 16), no 
pertenece a la planta globalizada de la Corporación CDA, como equívocamente se 
expresa en la certificación de fecha 18 de abril de 2013 emitida por la Corporación 
en mención, sino que por el contrario se advierte que en el ente auditado solo esta 
creado un (1) cargo con dichas características, el cual depende de la Oficina de 
Planeación mas no de la Subdirección Administrativa y Financiera, pues el cargo 
que depende de dicha Subdirección es el de Profesional Especializado código 
2028 grado 14, cuyo propósito principal es “Realizar los estudios de planes y 
programas tendientes a la planificación del desarrollo sostenible de los recursos 
naturales”, cuyo Jefe inmediato es la Jefe de la Oficina de Planeación de la 
Corporación CDA. 
 
Así, pues, se advierte que la Profesional Especializada código 2028 grado 16, se 
encuentra desempeñando el cargo en la dependencia que no le corresponde, a la 
vez que presuntamente desempeña actividades distintas a las que señala el 
manual de funciones de la Corporación, sin que se evidencie un acto 
administrativo que modifique lo contemplado en dicho manual. 
 
En punto de las incompatibilidades, es menester señalar que se entiende por ello, 
las prohibiciones que tienen determinadas personas para ocupar ciertos cargos 
públicos en razón de la calidad, cargo o posición que actualmente ostentan. Una 
persona por el hecho de ocupar un cargo, ostentar una posición o tener algún 
privilegio no puede o no debe hacer o dejar de hacer cosas.  
 
“La inhabilidad se refiere a condiciones propias de quien aspira a ejercer el cargo y 
que le impide su posesión y el ejercicio pleno del cargo; y la incompatibilidad hace 
relación a aquella situación jurídica relacionada con la aceptación de cargos de los 
que se devele de manera manifiesta un conflicto de intereses.” 
 
“El artículo 37 de la Ley 43 de 1990 (Código de ética del contador público), prevé 
que en todos los casos el contador público debe observar, entre otros, los 
principios básicos de integridad, objetividad, e independencia, debiendo aplicarlos 
tanto en el trabajo más sencillo como en el más complejo. Concordante con ello, el 
artículo 42 del estatuto orgánico de la contaduría pública ordena la (sic) contador 
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público rehusar la prestación de sus servicios cuando quiera que existan 
condiciones que interfieran el libre y correcto ejercicio de su profesión.”4 
 
En lo que respecta a incompatibilidades en materia contractual, el literal c) del 
numeral 2 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, establece las inhabilidades e 
incompatibilidades para contratar, señalando que “Tampoco podrán participar 
en licitaciones o concursos ni celebrar contratos estatales con la entidad 
respectiva” “El cónyuge compañero o compañera permanente del servidor 
público en los niveles directivo, asesor, ejecutivo, o de un miembro de la junta o 
consejo directivo, o de quien ejerza funciones de control interno o de control 
fiscal”. (Negrillas fuera del texto original) 
 
Ahora bien, en desarrollo de la fase de ejecución de la auditoria, se obtuvo una 
certificación de fecha 18 de abril de 2013, donde el Secretario General de la 
Corporación CDA, certifica que: “para la vigencia 2012 se hizo necesario encargar 
de las funciones de la Subdirección Administrativa y Financiera a [la] (…), 
Profesional Especializada código 2028 grado 16 de la planta globalizada de la 
Corporación CDA, para que desarrollara las actividades diarias que ésta 
dependencia demanda, encargos que se hicieron mediante los siguientes actos 
administrativos:” 
 
Tabla No. 30    Encargos Profesional Especializada Código 2028 Grado 16 
 

Número de Resolución Periodo 

056 del 28 de febrero de 2012 A partir del 28 de febrero de 2012 y 
mientras dure la ausencia del titular. 

262 del 24 de agosto de 2012 A partir del 27 de agosto de 2012 y 
mientras dure la ausencia del titular. 

300 del 5 de octubre de 2012 A partir del 5 de octubre de 2012 y 
mientras dure la ausencia del titular. 

                             Fuente: Certificación CDA del 18/04/2013 (Papeles de Trabajo Línea Gestión Contractual) 

 

Estudiada la hoja de vida de la Profesional Especializada código 2028 grado 16, 
se advierte que en el formato único de hoja de vida de la función pública vigencia 
2012, la mencionada funcionaria bajo la gravedad del juramento afirmó que tiene 
sociedad conyugal vigente con una persona que después de revisada la muestra 
de contratación, se concluye que fue contratista de la Corporación CDA, en seis 
(6) oportunidades durante la vigencia 2012, celebrando los siguientes contratos. 
 
Tabla No. 31  Contratación CDA y Rafael Sandoval Pasos Vigencia 2012  

                                           

4 Concepto de Incompatibilidad, (s.f.), extraído el 20 de abril de 2013 de 
http://www.gerencie.com/incompatibilidades.html  

http://www.gerencie.com/incompatibilidades.html
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 Tipo  No. Fecha Objeto Valor C/tista 

CV o S 67 28/12/2012 

Adquisición de materiales e insumos de trabajo que 
se requieren como apoyo a grupos amigables con 
el ambiente en la práctica de actividades eco 
turísticas en el desarrollo del proyecto $10.950.000 

Rafael 
Sandoval 
Passos 

CV o S 61 27/12/2012 

Contratar la adquisición de insumos para oficina, 
requerida para el óptimo desarrollo de las 
actividades propias de la corporación cda, sede 
principal. $7.900.000 

Rafael 
Sandoval 
Passos 

CV o S 26 05/10/2012 

Adquisición de elementos distintivos para los 
grupos de eco club y promotores ambientales 
comunitarios (estampados y bordados) en el marco 
del proyecto: ?capacitación y educación ambiental 
como estrategia para la gestión ambiental en los 
departamentos de Guainía., Guaviare y Vaupés 
2012. $3.239.000 

Rafael 
Sandoval 
Passos 

CV o S 66 28/12/2012 

Adquisición de alevinos de cachama y alimento 
concentrado para cachama, que se requieren para 
el fortalecimiento de los puntos piscícolas 
establecidos en Miraflores departamento de 
Guaviare. $3.093.000 

Rafael 
Sandoval 
Passos 

PS 140 08/11/2012 

Contratar una persona con experiencia y/o 
formación en actividades recreativas de apoyo 
logístico para llevar a cabo una jornada de 
integración mediante actividades lúdicas 
recreativas, para los servidores públicos de la 
corporación cda y sus familias, en la sede principal 
y subsedes. $ 600.000 

Rafael 
Sandoval 
Passos 

CV o S 36 31/10/2012 

Contratar el suministro de papelería y materiales de 
oficina para la ejecución de los componentes de 
puntos piloto piscícolas y acuerdos comunitarios del 
proyecto administración del fca. implementación de 
estrategias para mitigar la presión y degradación de 
la biodiversidad hidrobiológica (énfasis en peces) 
en la jurisdicción de la corporación cda en el 
departamento de Vaupés $13.710.000 

Rafael 
Sandoval 
Passos 

TOTAL       $39.492.000   
             Fuente: Contratos SECOP 

 

Así mismo, se advierte que de acuerdo con el manual de funciones, el cargo de 
Subdirector Administrativo y Financiero, es del nivel Directivo Central, cuyo 
propósito principal es Asesorar a la Dirección General en la formulación de 
políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos 
humanos, físicos, económicos, administrativos y financieros de la entidad; 
teniendo asignadas funciones especificas tales como las siguientes, entre otras: 
 
“6. Dirigir y controlar los procesos administrativos y financieros de la 
corporación en todos los niveles. 
 
7. Programar y coordinar los procesos de licitación, contratación, 
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adquisición, almacenamiento y custodia de bienes muebles e inmuebles de 
la Corporación. 
 
8. Promover y ejecutar las políticas, planes y programas y demás acciones 
relacionadas con la gestión financiera y presupuestal de la Corporación” 
Lo anterior, pone en evidencia que el cónyuge de la Profesional Especializada 
código 2028 grado 16, ha contratado en diversas oportunidades con la 
Corporación CDA, y en una de ellas contrató en la época durante la cual la 
mencionada profesional se encontraba encargada de las funciones como 
Subdirectora Administrativa y Financiera de la Corporación CDA, situación que 
generó una incompatibilidad en la medida en que a través del encargo ostenta un 
empleo que no solo pertenece al nivel directivo, sino que en razón a la naturaleza 
de sus funciones le asistía la facultad de coordinar los procesos de licitación, 
contratación, adquisición, almacenamiento y custodia de bienes muebles e 
inmuebles de la Corporación, generando como consecuencia el incumplimiento al 
principio de transparencia de la contratación estatal. 
 
De igual forma, es importante tener en cuenta que de conformidad con la 
Resolución No. 300 del 5 de octubre de 2012, la funcionaria que tenía la 
competencia para suscribir el contrato de compraventa No. 026 del 5 de octubre 
de 2012, era la profesional especializada código 2028 grado 16, pues de acuerdo 
con lo previsto en el mencionado acto administrativo era la servidora encargada de 
las funciones de la Subdirección Administrativa y Financiera, cargo al que también 
se le encargaron las funciones de la Dirección General, por ello no se comprende 
el porqué la titular del cargo de Subdirectora Administrativa y Financiera, celebró 
el contrato en mención, cuando ya la competencia no radicaba en dicha persona 
sino en la profesional especializada código 2028 grado 16, a quien se le 
encargaron tales funciones. 
   
Frente a lo anterior, el ente auditado mediante oficio No. DG-156-2013 del 30 de 
abril de 2013, manifestó que los encargos de funciones otorgados a la Profesional 
Especializada código 2028 grado 16 (Contador de la  Corporación CDA) como 
Subdirectora Administrativa y Financiera tuvieron una duración temporal muy 
corta, y no implicaron la entrega de claves y usuarios en aras de autorizar las 
transferencias bancarias para generar pagos o traspasos de inventario entre las 
funcionarias. 
 
Precisa que para el caso de la Resolución No. 300 del 5 de octubre de 2012, el 
encargo coincide con la suscripción del contrato de compraventa No. 026 del 5 de 
octubre de 2012. Sin embargo, dicho contrato fue suscrito por la Subdirectora 
Administrativa y Financiera titular del cargo, pues la profesional especializada 
código 2028 grado 16 “aún no asumía el encargo cuando la contratación se llevó a 
cabo” 
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De otra parte, manifiesta que dicha funcionaria fue nombrada temporalmente en el 
cargo de profesional No. 2028 grado 16 en razón a un fallo de tutela que le 
favoreció con motivo de la estabilidad laboral de la mujer embarazada, toda vez 
que no había vacante en los cargos de profesional especializado grado 14. 
Finalmente, asevera que mediante Resolución No. 094 del 23 de marzo de 2007, 
se adscribe la Unidad de Contratación a la Secretaría General, para qué sea la 
Secretaría la encargada de la revisión, verificación y cumplimiento de los 
procedimientos contractuales de la Corporación, solo que por error no fue 
debidamente consolidada en cuanto a las funciones de la Secretaría General y la 
Subdirección Administrativa en la Resolución No. 623 de 2009, por la cual se 
expide el Manual de Funciones de la Corporación CDA, error que se subsanará 
para evitar este tipo de confusiones. 
 
Ahora bien, analizada la respuesta de la entidad se tiene que los encargos 
realizados a la Profesional Especializada código 2028 grado 16, como 
Subdirectora Administrativa y Financiera, implicaban la realización de las 
funciones establecidas para dicho cargo conforme con la Resolución No. 623 de 
2009 “Por la cual se expide el Manual de Funciones de la Corporación CDA”, acto 
administrativo que en su artículo 9 establece que dicha “resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias”; 
por ello no es de recibo el argumento esgrimido por la Corporación CDA, por 
medio del cual establece que por error no se incluyo el contenido de la Resolución 
No. 094 del 23 de marzo de 2007 dentro del nuevo manual de funciones, pues el 
acto administrativo (Manual de funciones del 2009) derogaba tácitamente lo 
señalado en la Resolución No. 094 del 23 de marzo de 2007. 
 
Igualmente, no es de recibo el argumento esgrimido por la Corporación al señalar 
que pese a que la Resolución No. 300 del 5 de octubre de 2012, establecía el 
encargo de funciones a partir del 5 de octubre de 2012, la Profesional 
Especializada código 2028 grado 16 no ejerció las funciones en dicha fecha, pues 
no se expidió algún acto administrativo que revoque dicho encargo, situación 
jurídica que no exonera a la mencionada funcionaria, sino que por el contrario 
pone en evidencia la falta de competencia de la titular del cargo de Subdirectora 
Administrativa y Financiera, para suscribir el contrato de compraventa No. 026 del 
5 de octubre de 2012. 
 
Así pues, el hallazgo se validó con un alcance  administrativo y  disciplinario, en 
razón a la incompatibilidad presentada por parte de la Profesional Especializada 
código 2028 grado 16; de igual forma, en el desempeño del cargo en una 
dependencia que no le corresponde, ejerciendo funciones presuntamente distintas 
a las señaladas en el manual de funciones de la Corporación, sin que se evidencie 
un acto administrativo que modifique lo contemplado en el mencionado manual, 
por lo que habrá de modificarse lo pertinente.  
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H15. Análisis del Proyecto Seguimiento, Control y Monitoreo de la 
Corporación CDA 

 
El artículo 92 de la Ley 617 de 2000, establece lo siguiente: “Control a Gastos de 
Personal. Durante los próximos cinco (5) años, contados a partir de la vigencia de 
la presente ley, el crecimiento anual de los gastos de personal de las Entidades 
Públicas Nacionales no podrá superar en promedio el noventa por ciento (90%) de 
la meta de inflación esperada para cada año, según las proyecciones del Banco 
de la República. A partir del sexto año, estos gastos no podrán crecer en términos 
reales.” No obstante, el artículo 255 de la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de 
Desarrollo), estableció que: “La Restricción a los Gastos de Personal. Durante los 
dos (2) años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley y para dar 
cumplimiento al presente Plan Nacional de Desarrollo, se exceptúan a las 
Entidades Públicas Nacionales de la aplicación de las restricciones previstas en el 
artículo 92 de la Ley 617 de 2000 en el crecimiento de los gastos de personal.” Lo 
anterior quiere significar, que a la fecha no existen restricciones a los gastos de 
personal al interior de las entidades públicas nacionales. 
 
Ahora bien, es menester tener en cuenta que en razón a lo contemplado en el 
literal g) del artículo 8 del Acuerdo de Asamblea Corporativa No. 003 del 19 de 
febrero de 2007, “por medio del cual se modifican los Estatutos de la Corporación 
para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico CDA”5; a la 

                                           

5 ARTÍCULO 8. FUNCIONES: Son funciones de la Corporación las siguientes:  

G. FUNCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  
1. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, 
explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la 
actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o 
puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia 
ambiental. Las funciones a las que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de 
esta ley;  
 
2. Ejercer las funciones de evaluación, control, monitoreo y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, 
al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para 
otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos.  
 
3. Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los recursos naturales 
renovables en coordinación con las demás Corporaciones Autónomas Regionales, las entidades territoriales y 
otras autoridades de policía, de conformidad con la Ley y los reglamentos; y expedir los permisos, licencias y 
salvoconductos para la movilización de recursos naturales renovables.  
 
4. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la Ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la Ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes a la reparación de los daños causados.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0617_2000_pr001.html#92
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Corporación CDA le asiste la función de control y seguimiento, en virtud de la cual 
anualmente ejecuta el proyecto denominado: “Control seguimiento y monitoreo de 
los recursos naturales”, cuyo objetivo general es fortalecer la continuidad de los 
procesos de autoridad ambiental en el ejercicio de control, seguimiento y 
monitoreo de los recursos naturales en la jurisdicción CDA; para lo cual se 
desarrollan los siguientes objetivos específicos:  
 

1. Asegurar la continuidad de la red de promotoría ambiental para el ejercicio 
del control y seguimiento al uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales, en el área de la jurisdicción.  

2. Atender oportuna y eficazmente los efectos negativos sobre el ambiente 
natural, derivados de las intervenciones antrópicas y del ciclo climático.  

3. Mantener informada a la comunidad, sobre la gestión y estrategias que 
garantizan el uso sostenible de los recursos naturales.  

4. Fortalecer los programas y acciones tendientes a la protección del medio 
ambiente en la jurisdicción de la corporación. 

 
Los recursos que financian este proyecto provienen del Presupuesto General de la 
Nación, habiéndose invertido en la vigencia 2012, la suma de $514,85 millones 
según el documento denominado “Resumen Final Ejecutivo de Proyectos 
Corporación CDA”. 
 
El recurso humano que se contrata a través de este proyecto, cumple funciones de 
apoyo dentro de la Corporación CDA, como es la asesoría jurídica, pero también 
efectúa funciones misionales, como quiera que los promotores ambientales y los 
ingenieros sanitarios, ejercen como se dijo anteriormente una de las funciones 
principales de la Corporación, como es la de control, seguimiento y monitoreo a 
los recursos naturales.  
 
Sin embargo, dicho recurso humano se vincula a la entidad a través de una 
relación contractual, basada en contratos de prestación de servicio de apoyo a la 
gestión, mas no son incluidos en la planta de cargos de la Corporación. 
 
Así las cosas, se desconocen las gestiones que haya realizado la Corporación 
CDA a efecto de ampliar su planta de personal y evitar trasladar el ejercicio de 
funciones misionales en personas contratadas como apoyo a la gestión. 
 
Frente a lo anteriormente expuesto, el ente auditado mediante oficio No. DG-156-
2013 del 30 de abril de 2013, se remitió al oficio No. DG-112-2013 del 2 de abril de 
2013, en el cual manifestó que: “En el año 2012 y en esta vigencia se ha venido 
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trabajando en un ajuste a la planta de personal la cual fue consultada con la 
Función Pública y llevada a Consejo Directivo en el mes de abril de 2012”, “La 
Dirección General presentó propuesta de ajuste a la planta de personal ante el 
Consejo Directivo el día 23 de Abril de 2012, explicando a los consejeros los 
posibles escenarios para los cargos, conforme al planteamiento que se presentara 
al Departamento Administrativo de la Función Pública”. De igual forma, en la mesa 
de trabajo conjunta señaló que en el proceso auditor del año pasado en la línea de 
talento humano hizo entrega de documentación relacionada con lo solicitado. 
Sin embargo, analizados los documentos remitidos por la Corporación se tiene 
que la Corporación solo ha efectuado gestiones al interior de la entidad, por lo que 
se sugiere efectuar lo pertinente ante el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, situación a la que se sugiere un alcance administrativo a efectos 
de hacer el seguimiento pertinente en el plan de mejoramiento que surja de este 
proceso auditor.  
 
Lo anterior, tiene como consecuencia la vinculación del recurso humano a la 
entidad a través de una relación contractual, basada en contratos de prestación de 
servicio de apoyo a la gestión, sin que dicho personal que ejerce funciones 
misionales sean incluidos en la planta de personal de la Corporación; situación 
que generó un hallazgo con alcance administrativo. 
 
H16. Acto administrativo en Contrato de prestación de servicios 

profesionales No. 15 de 2012 
 
El acto administrativo es una decisión que toma un órgano de la Administración 
Pública y tiene efectos jurídicos sobre el administrado.  El acto jurídico (que 
siempre produce efectos jurídicos) tiene por objeto la adquisición, modificación o 
extinción de derechos u obligaciones. El acto administrativo no es sino una de las 
especies del acto jurídico (que es el género), y tiene efectos jurídicos sobre el 
destinatario o administrado.  Aunque el acto administrativo no es la única forma de 
manifestarse que tiene la Administración Pública, si es el único acto atacable; y los 
mismos solo pueden revocarse directamente de acuerdo con los fundamentos 
jurídicos señalados en el capitulo IX de la Ley 1437 de 2011 (CCA). 
 
Revisada la muestra de contratación se encontró que la Corporación CDA celebró 
con la firma Proyectos y Valores Andinos y CIA Ltda., el contrato de prestación de 
servicios profesionales No. 15 de 2012, el cual tiene por objeto “la estructuración 
de un modelo financiero para ser presentado ante las entidades financieras en la 
consecución de un empréstito a nivel nacional e internacional bajo los estándares 
de contratación de idoneidad para la Corporación CDA”, por valor $13,00 millones. 
 
Una vez revisados los documentos se dejo nota en la lista de chequeo del 
documento evidenciado a folio 50 del expediente, donde obraba un acta de 
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suspensión del contrato, por el lapso comprendido entre el 15 de septiembre de 
2012 hasta el 27 de marzo de 2013, en razón a dificultades para la elaboración del 
modelo financiero. No obstante, a efecto de determinar si dicho contrato ya se 
había ejecutado, se libró el oficio No. 80942-011-0529 del 16 de abril de 2013, 
solicitando la práctica de una visita especial en aras de que la Corporación 
expusiera las pruebas que demostraran la ejecución de ese y otros contratos. 
No obstante, con extrañeza encuentra la responsable de la línea Gestión 
Contractual, que el documento que obraba a folio 50 del contrato, el día de la 
primera revisión efectuada el pasado 6 de marzo de 2013, no era el mismo que 
apareció en la segunda revisión realizada el día 18 de abril de 2013, pues el 
término de la suspensión ya no expiraba hasta el 27 de marzo de 2013, sino hasta 
el 30 de abril de 2013. Circunstancia, que pone en evidencia las irregularidades 
que se presentan en la Corporación CDA, respecto del contenido de los actos 
administrativos.  
 
Frente a lo anteriormente expuesto, el ente auditado mediante oficio No. DG-156-
2013 del 30 de abril de 2013, manifestó que se iniciarán las investigaciones al 
interior de la Corporación con el fin de determinar las responsabilidades a que 
hubiere lugar. De manera que dada la respuesta de la Corporación se validó el 
hallazgo con un alcance administrativo a efecto de que se tomen los correctivos 
del caso. 
 
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 



 

 

 95 

que son aprobadas mediante actos administrativos, expedidos antes de la 
suscripción del acta de inicio.  
 
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 
excede el valor pactado en el contrato. 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. 
 
De igual forma, se verificó que salvo los hallazgos relacionados con las dilaciones 
presentadas en la ejecución del contrato de compraventa No. 64 de 2012 y los de 
Actividad Científica y Tecnológica No. 4 y 5 de 2012, la mayoría de los contratos 
se cumplieron oportunamente, no obstante, en éste último no se ha hecho uso de 
las clausulas excepcionales a efecto de modificar o terminar unilateralmente el 
contrato. 
 
Finalmente, se encontraron posibles irregularidades en los contratos de Actividad 
Científica y Tecnológica  Nos. 1 y 2 de 2012, los cuales generaron para el primer 
contrato el hallazgo No. H17 –D10 y F5, relacionado con la falta de soportes para 
el pago del anticipo, como quiera que al parecer el mismo se invirtió en gastos no 
autorizados dentro del contrato; y en caso del segundo contrato los hechos 
generaron la sugerencia de una indagación preliminar a efecto de verificar los 
soportes que amortizan los pagos efectuados y obtener la certeza sobre la 
inversión de los costos directos planteados en la propuesta del contrato, los cuales 
no hayan sido disminuidos e invertidos en el pago del IVA. 
 
H17 – D10 – F5. Contrato de Actividad Científica y Tecnológica No. 1 de 2012 
 

Para efectos de la Ley 610 de 2000, se entiende por daño patrimonial al Estado la 
lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, 
perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos 
públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión 
fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en 
términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines 
esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, 
programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías.  
 
La Corporación CDA celebró con la Fundación OMACHA, el contrato de actividad 
científica y tecnológica No. 1 de 2012, el cual tiene por objeto “Desarrollar e 
implementar estrategias de conservación de felinos en concertación con las 
comunidades locales, a partir de información primaria obtenida sobre las 
poblaciones de estas especies (Diagnostico In situ), y de sus presas potenciales, 



 

 

 96 

zona de preservación y reserva forestal protectora de la serranía de la Lindosa 
(ZPRFSLL), en el Departamento del Guaviare”, por valor $148,31 millones, para 
tal efecto el contratista debía ejecutar las siguientes actividades: 
Tabla No. 32 Actividades Contrato de Actividad Científica y Tecnológica No. 

1 de 2012 
 

Meta Actividad cantidad Producto 

Meta 1 Planeación y coordinación de los 
talleres de trabajo con la 
comunidad 

9 9 actas de taller y listas de 
asistencia e informe con el 
componente de trabajo con la 
comunidad. 

Meta 2 Diseño e impresión de 200 
ejemplares de cartillas de 
educación ambiental generando 
de forma participativa orientada a 
la tematica de conservación de los 
felinos y las posibles medidas de 
participación 

200 Cartillas debidamente 
diagramadas editadas e 
impresas. 

Meta 3 Instalación de 15 estaciones de 
cámaras trampa (…) 

15 Estaciones de monitoreo con 
equipos cámaras trampa 
debidamente implementadas 
en sitios estratégicos 
previamente seleccionados. 

Realización de 15 recorridos de 
revisión de cámaras y toma de 
datos de las estaciones 

15 Registros de datos 
recolectados en cada recorrido. 

Caracterización de las especies 
presas potenciales de los felinos 

5 Informes de avances y final de 
caracterizaciones de presas 
(…) 

Realización de entrevistas sobre 
el grado de conocimiento y 
amenazas de los felinos y sus 
presas potenciales  

100 Entrevistas debidamente 
diligenciadas y 1 documento 
síntesis que recoja los 
aspectos técnicos relevantes 
de las entrevistas realizadas. 

Elaboración de mapas de la zona 
donde se identifique el hábitat 
potencial para los felinos y las 
amenazas 

4 mapas donde se identifique el 
habita potencial para los felinos 
y las amenazas en la ZPRFSLL 

Meta 4 Analizar la información obtenida 5 4 informes de avance del 
desarrollo del proyecto y 1 
informe final en el cual se 
consoliden las estrategias de 
conservación propuestas para 
la zona. 

               Fuente: Contrato de ACT No. 1 de 2012 (SECOP) 

 

Analizada la documental que obra en el contrato, se evidencia que el contratista 
anexó como soporte al primer desembolso, documentos que demuestran pagos 
por concepto de compra de helados, ensaladas de frutas, comidas mexicanas, 
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bebidas refrescantes, servicio de cafetería, etc., pagos de telefonía celular, 
seguridad social, droguería, alojamiento, limpieza de cámaras, y servicio de 
alimentación del recurso humano subcontratado (incluyendo la alimentación del 
piloto de la avioneta con la que se prestó el servicio de transporte. Gastos que no 
fueron autorizados dentro del contrato, además de que en el mencionado negocio 
jurídico se reconocía un emolumento al recurso humano subcontratado como 
contraprestación a su labor. De igual forma, se evidencia la compra de otros 
elementos como un mouse y un cargador de portátil, pese a que elementos de 
iguales características fueron entregados al contratista para el cumplimiento de su 
labor, de conformidad con el literal b) de la clausula segunda del contrato objeto 
de examen. Adicional a ello es relevante señalar que de las pruebas documentales 
que obran en el contrato, no es posible determinar si efectivamente se contrató el 
recurso humano relacionado en el plan de ejecución presentado por el contratista 
y avalado por la Corporación CDA. 
 
Tabla No.33  Gastos no autorizados dentro del Contrato ACT No. 1 de 2012 
 

Concepto Valor 

Pago celular $ 403.000 

Pago seguridad social $ 3.444.800 

Droguería $ 141.900 

Hotel $ 3.821.825 

Limpieza cámaras $ 405.000 

Alimentación del recurso 
humano subcontratado 

$ 5.022.802 

Mouse y cargador $ 60.000 

Perfume Calvin Klein $ 162.900 

Total $13.402.227 
                                            Fuente: Soportes informe No. 1 contrato ACT No. 1 de 2012 (CDA) 

 
Lo anterior, permite concluir que al deducir del pago del anticipo los gastos no 
autorizados, no estaría soportado dentro del contrato la inversión del 100% del 
anticipo, en el sentido de que solo se encuentra soportada la suma aproximada de 
$48,92 millones, mas no el valor de $59,32 millones (Valor del anticipo). De 
manera, que las irregularidades encontradas en el contrato sub lite, generan como 
consecuencia el pago de recursos por gastos no autorizados, con los cuales no se 
tiene certeza sobre los soportes del anticipo. 
 
El ente auditado mediante oficio No. DG-156-2013 del 30 de abril de 2013, 
manifestó que: “la corporación descontará dicho monto del saldo que está 
pendiente por pagar, el cual asciende a la suma de 29’661.333”. De otra parte, en 
relación con el perfume “Calvin Klein Obsesión”, el cual puede parecer un gasto 
suntuario, se utilizó como un atrayente para felinos silvestres como el jaguar, lo 
cual puede corroborarse en otros estudios similares (Abundancia de Jaguares en 
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el Parque Nacional Tikal, Reserva de la Biosfera Maya – Año 2010).  
 
Respecto de las pruebas documentales relacionadas con las calidades del recurso 
humano empleado en la ejecución del contrato, la Corporación CDA mediante el 
oficio en mención, anexó una certificación del 30 de abril de 2013 emitida por el 
contratista donde se relaciona el recurso humano subcontratado, sin que se 
anexen los soportes documentales del caso. De igual forma, en la mesa de trabajo 
conjunta el ente auditado manifestó que no tiene más evidencias en tal sentido.  
 
Así las cosas, la respuesta de la Corporación corrobora la observación, en el 
sentido de que se reconoce la existencia de pagos no autorizados, no obstante, 
como quiera que los soportes de los gastos no autorizados tenían por finalidad 
amortizar el anticipo, se eleva a fiscal el pago de los mismos, toda vez que dicho 
pago ya se efectuó, no destinándose los recursos a la amortización del anticipo, 
sino a la compra de bienes y servicios no relacionados con el objeto contractual.  
 
De manera que se pone en evidencia la falta de supervisión que se ejerció dentro 
del contrato, en la medida en que no se verificó si el recurso humano empleado 
dentro del contrato cumplía con las especificaciones planteadas por el contratista 
en la propuesta presentada y avalada por la Corporación y adicional a ello se 
amortizó el anticipo con base en gastos no autorizados. 
 
Por lo anterior, se valida el hallazgo con alcance administrativo y presuntamente 
disciplinario y fiscal. 
 
H18 IP2:  Contrato de Actividades Científicas y Tecnológicas No. 2 de 2012 
 

Para efectos de la Ley 610 de 2000, se entiende por daño patrimonial al Estado la 
lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, 
perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos 
públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión 
fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en 
términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines 
esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, 
programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías.  
 
La Corporación CDA celebró con la Asociación ASONOP, el contrato de 
Actividades Científicas y Tecnológicas No. 2 de 2012, el cual tiene por objeto 
“Inventariar y priorizar los humedales de la jurisdicción de la CDA y la delimitación 
del complejo de humedales asociados a la cuenca baja del río Guaviare en el 
Departamento del Guainía”, por valor $700,00 millones. 
Una vez revisados los pagos efectuados dentro del contrato, se evidencia que a la 
fecha de revisión se ha pagado el 90% del contrato, es decir, la suma de $630,00 
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millones, pago que se efectuó en dos desembolsos el primero por el 40% del valor 
total por concepto de anticipo y el segundo equivalente al 50% del valor total del 
contrato, por lo que a la fecha solo queda pendiente el pago del último 10% del 
contrato. 
 
No obstante lo anterior, analizada las facturas y demás documentos que obran en 
la carpeta del contrato, se observa que éstos solo soportan la suma aproximada 
de $483,36 millones, por lo que no se evidencia prueba que demuestre el pago de 
los recursos por valor de $ 146,64 millones.  
 
De otra parte, se advierte que el contratista en sus propuestas económicas 
presentadas y avaladas por la Corporación CDA, estima un IVA mucho menor que 
el que factura al momento de efectuar el cobro a la Corporación, impuesto al valor 
agregado que descuenta de los costos directos del contrato, tal y como se 
evidencia en la tabla que sigue a continuación: 
 

Tabla No. 34   Costos directos e indirectos según contrato ACT No. 2 de 2012   
 
 

        

 Meta 1   costos directos personal profesional básico   $ 209.900.000,00    

   costos directos generales   $     6.600.000,00    

   costos directos de adquisición de insumos   $ 129.520.761,00   $ 346.020.761,00  

  
  

  

  Administración  $      14.186.851,00    

  Imprevistos  $      11.695.502,00    

  Utilidad  $      24.221.453,00    

  Iva  $         3.875.433,00   $      53.979.239,00  

  
  

  

 Meta 2   costos directos personal profesional básico   $      44.400.000,00    

   costos directos generales   $      33.000.000,00    

   costos directos de adquisición de insumos   $    185.000.000,00   $    262.400.000,00  

  
  

  

  Administración  $      10.496.000,00    

  Imprevistos  $         8.840.960,00    

  Utilidad  $      15.744.000,00    

  Iva  $         2.519.040,00   $      37.600.000,00  

        
                              Fuente: Contrato ACT 2 de 2012 (CDA) 

 

Lo anterior, quiere significar que el contratista se había comprometido a invertir en 
el proyecto, por concepto de costos directos más gastos del AIU la suma de 
$693.61 millones, pues inicialmente había estimado el pago del impuesto IVA en la 
suma de $6,39 millones, lo que quiere significar que a la fecha debió haber 
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invertido por concepto de costos directos más gastos del AIU la suma de $624,24 
millones, en razón a que se le ha pagado el 90% del valor total del contrato.  
 
No obstante, al advertir el contratista el yerro en la tasación del impuesto al valor 
agregado, presuntamente castiga los costos directos y el AIU, y presenta facturas 
donde consta que el 90% de inversión es equivalente a $543,39 millones, por lo 
que a la fecha existe una diferencia de inversión de $80,85 millones. Tal y como 
se puede evidenciar en las facturas de venta Nos. 0069 y 0070 del 4 de diciembre 
de 2012; documentos que fueron cotejados con las propuestas económicas 
presentadas por el contratista y que obran en la carpeta del contrato suministrada 
por la Corporación CDA. 
 
Así las cosas, este ente de control advierte que en el presente contrato, 
presuntamente no se ha soportado el pago de los recursos por valor de $146,64 
millones, a la vez que posiblemente no se ha invertido en el contrato la suma de 
$80.85 millones.  
 

Frente a lo anteriormente expuesto, el ente auditado mediante oficio No. DG-156-
2013 del 30 de abril de 2013, manifestó que efectivamente se encontraban actas 
por valor de $630,00 millones, habiendo anexado los comprobantes de egreso 
Nos. 00197, 01426, 01425, y 02211 el primero del 12 de febrero de 2012, el 
segundo y el tercero del 2 de octubre de 2012 y el cuarto del 28 de diciembre de 
2012. Sin embargo, los formatos de obligación presupuestal a dichos 
comprobantes de egreso fueron aportados en la mesa conjunta celebrada el 6 de 
mayo de 2013. 
 
Respecto al pago del IVA, señaló que: “previas consultas en el tema tributario se 
aclara que este tipo de contratos debe pagar un IVA del 16% del total y no como lo 
expone el contratista y su propuesta, esto es la suma de $96,55 millones los 
cuales respetuosos de la ley exigiremos al contratista facture en debida forma”, 
situación que no representa un faltante fiscal dado que los productos finales, “no 
están sometidos a las obligaciones tributarias del contratista, ni el Estado asumirá 
esta carga reduciendo metas del contrato, independientemente de cómo y cuándo 
el contratista pague sus obligaciones tributarias el contrato debe ejecutarse al 
100% su objeto” 
 
Analizada la respuesta de la entidad, se tiene que los documentos remitidos por la 
Corporación no permiten inferir que el contratista al advertir el yerro en la tasación 
del impuesto al valor agregado, haya invertido la suma de $80,85 millones en los 
costos directos del contrato, de conformidad con la propuesta presentada y 
avalada por la Corporación. De otra parte, es menester señalar que en el oficio en 
mención no se esgrimió argumento alguno sobre la falta de pruebas documentales 
que soporten el pago de recursos por valor de $146,64 millones. Además las 
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evidencias aportadas ya habían sido tenidas en cuenta al momento de consolidar 
la observación. 
 
No obstante lo anteriormente expuesto, es necesario afirmar que hace falta 
recaudar el material probatorio que permita establecer que efectivamente el 
contratista dedujo de los costos directos y el AIU, el valor del IVA que tuvo que 
declarar, razón por la cual se sugiere la apertura de una indagación preliminar, 
máxime si no se evidenciaron lo soportes que sustentan pagos por la suma de 
$146,64 millones, aún cuando ya se libró el respectivo despacho comisorio a la 
Gerencia Departamental Colegiada del Guaviare. 
 
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. La etapa de liquidación está regulada en los 
artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, derogado y modificado por los artículos 32 
de la Ley 1150 de 2007 y 217 del Decreto 019 de 2012, respectivamente.  
 
En desarrollo del proceso auditor se evidenció que en la Corporación CDA, no se 
han presentado casos que ameriten la aplicación de lo dispuesto en el numeral 4 
del Artículo  4 de la Ley 80 de 1993, norma que prevé como un deber de las 
Entidades Estatales adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, 
servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con 
las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y exige que se 
promuevan las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando 
dichas condiciones no se cumplan. Estas revisiones periódicas deberán llevarse a 
cabo por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de 
las garantías. 
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4. ANEXOS 

Anexo 1. Estados Contables. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


