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87111 
Bogotá, D.C. 

Señores 
JUAN DAVID ARANGO GARTNER 
Director 
MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 
Corporación Autónoma Regional de Caldas - Corpocaldas 
Manizales, Caldas 

Asunto: Informe de Auditoría Financiera vigencia 2018 

Respetados señores: 

La Contraloría General de la República (en adelante la "CGR"), con fundamento en 
las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, 
adelantó una auditoría financiera al Balance General, Estado de Actividad 
Financiera, Económica y Social e Información Presupuestal de la Corporación 
Autónoma Regional de Caldas (en adelante "Corpocaldas"), de conformidad con las 
Normas Internacionales de Auditoría para las Entidades Fiscalizadoras Superiores - 
ISSAI (por sus siglas en inglés), con arreglo a las Normas Internacionales de 
Auditoría - NIA. 

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

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

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

Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a Corpocaldas, dentro del 
desarrollo de la auditoría financiera, 'otorgando el plazo legalmente establecido para 
que emitiera pronunciamiento. 
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1. INTRODUCCION 

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

Objetivo General: 

Emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 
2018 y establecer si cuentan con un control interno contable que les permita 
presentarlos conforme a lo previsto en la normatividad, y emitir concepto sobre la 
ejecución presupuestal 2018. 

Objetivos Específicos: 

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

2. Evaluar los saldos iniciales a 1 de enero de 2018 y determinar el cumplimiento de 
la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones 

3. Evaluar el control interno contable y expresar un concepto. 

4. Evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente. 

5. Evaluar las reservas presupuestales para efectos de su refrendación. 

6. Emitir fenecimiento o no sobre la cuenta fiscal consolidada. 

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

8. Evaluar la gestión de los recursos (cálculo, recaudo y destinación) relacionados 
con Tasas de Uso de agua, Retributivas y Compensatorias, Porcentaje o 
Sobretasa Ambiental y sobretasa al sector eléctrico (si procede), conforme a los 
artículos 42, 43, 44 y 45 de la Ley 99 de 1993. 

9. Seguimiento a sentencias de la Honorable Corte Constitucional, en donde 
Corpocaldas haya adquirido compromisos y obligaciones. 

10. Evaluar la gestión de los recursos relacionados con Plantas de tratamiento de 
Aguas Residuales - PTAR. 
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11. Realizar seguimiento a las glosas de la Comisión Legal de Cuentas. 

12. Verificar el cumplimiento de la obligación de Corpocaldas de reportar 
correctamente los indicadores ambientales mínimos establecidos en la resolución 
0667 de 2016. 

13. Verificar que Corpocaldas haya incorporado en su presupuesto del año 2018 
recursos para la participación ciudadana, de acuerdo a lo estipulado en la ley 
1757 de 2015 y la gestión fiscal desarrollada en la ejecución de esos recursos 
durante la vigencia 2018. 

14. Atender las denuncias ciudadanab. 

1.1. SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD 

Corpocaldas es un ente corporativo de carácter público, creado por la Ley, integrado 
por las entidades territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidra geográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargada por la Ley de administrar dentro 
del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible de conformidad con las disposiciones legales 
y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante 
"MADS"). 

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

1.2. MARCOS DE REFERENCIA 

• Ley 99 de 1993, por la cual se crea el MADS, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental - SINA y se 
dictan otras disposiciones. 

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

• Ley 80 de 1993, por medio de la cual se expide el Estatuto General de la 
Contratación Estatal. 
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• Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción. 
• Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
• Ley 87 de 1993, normas de control interno de las entidades y organismos del 

Estado y las normas que lo reglamentan y/o modifican. 
• Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación (en adelante 

"CGN"), por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco 
normativo aplicable a entidades del Gobierno y se dictan otras disposiciones. 

• Resolución Orgánica 7350 de 2013, por la cual se modifica la Resolución 
Orgánica 6289 del 8 de marzo del 2011 que establece el Sistema de Rendición 
Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI), que deben utilizar los sujetos de 
control fiscal para la presentación a la CGR. 

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

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

• El Acuerdo No. 014/2018, por el cual se profiere el Reglamento de Manejo 
Presupuestal con recursos propios para Corpocaldas. 

• Acuerdo 036 de 2017 por medio del cual se aprueba el presupuesto de Ingresos 
y gastos de Corpocaldas y se adopta el presupuesto de ingresos y gastos con 
recursos nación, para la vigencia 2018 

• Acuerdo 024 de 2016 por medio del cual se aprueba el presupuesto de Ingresos 
y gastos de Corpocaldas y se adopta el presupuesto de ingresos y gastos con 
recursos nación, para la vigencia 2017 

• Resolución 0330 del 2017, por la cual se adopta el Reglamento Técnico del sector 
de agua potable y saneamiento básico — RAS, expedida por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio. 

1.3. RESPONSABILIDAD DE LA CGR 

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

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

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

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

2. OPINIÓN CONTABLE VIGENCIA 2018 

2.1 FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN:  

La opinión sobre los estados financieros de Corpocaldas, a diciembre 31 de 2018, 
se fundamenta en que si bien es cierto fueron preparados, en todos los aspectos 
materiales, ajustados a la norrnatividad aplicable, se presentaron incorrecciones 
materiales que incidieron en: 

• En la cuenta propiedad, planta y. equipo por reclasificación de saldos por cargue 
de contratos de obra de estabilidad de taludes lo que ocasiona una 
sobrestimación de la cuenta construcciones en curso por $18.783.636.161 y una 
subestimación de la cuenta 1510 mercancías en existencia por $6.522.486.503 y 
1520 inventarios en proceso por $12.261.149.658. 

• Sobrestimación de la cuenta 5508 gasto público social en cuantía de 
$11.351.606.427, por la clasificación de los contratos de obra para estabilidad de 
taludes, que según las características debieron contabilizarse en la cuenta 1520 
inventarios en proceso, en • la subcuenta 152002 construcciones por 
$5.860.177.617 y en la cuenta 1510 mercancías en existencia subcuenta 151003 
construcciones por $5.491.428:810, mientras se define su destinación final, 
presentando una subestimación. 
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• Insuficiente revelación de información útil para los usuarios internos y externos a 
Corpocaldas en las Notas a los Estados contables de conformidad con el Nuevo 
Marco Normativo. 

2.2 OPINIÓN NEGATIVA O ADVERSA 

En nuestra opinión, los estados financieros de Corpocaldas por la Vigencia 2018, 
han sido preparados en su conjunto, de conformidad con el marco de información 
financiera aplicable, hallándose aspectos materiales, considerados hallazgos de 
auditoría que se relacionan en el presente informe, los cuales presentan 
incorrecciones por clasificación por $30.135.242.588 que superan la materialidad de 
planeación ($1.583.088.733) en 19.04 veces, las cuales conllevan a una Opinión 
Negativa o Adversa. 

3. EVALUACIÓN CONTROL INTERNO FISCAL FINANCIERO 

La evaluación del diseño y efectividad de los controles, arroja una calificación de 
1.57; de los 28 controles evaluados, se determinó que 13 son efectivos, 9 fueron 
calificados con deficiencias y 6 son inefectivos. 

De acuerdo con los resultados anteriores, la evaluación total control interno fiscal es 
Con Deficiencias. Se presentaron dos hallazgos contables con relación a 
contabilizaciones realizadas para contratos que se relacionan con obras de 
estabilidad de taludes, que, dada su materialidad, impactan la opinión contable y el 
fenecimiento de la cuenta. 

Como resultado de la evaluación en el área contable se encontraron las siguientes 
situaciones: 

• Según las notas contables los estados financieros no se ajustan en su totalidad 
a la convergencia a NIIF, siendo esta vigencia el primer año de aplicación. 

• Los requerimientos de información exigen cargas altas de trabajo al equipo del 
área de contabilidad, por las necesidades del entorno. 

• No existe una instancia asesora que permita gestionar los riesgos de índole 
contable. 

• No existe indicadores que permitan medir la efectividad de los controles aplicados 
en el área de contabilidad. 

• Los manuales de políticas, procedimientos y. demás prácticas contables están 
siendo ajustados. 
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4. OPINIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

La opinión sobre la ejecución presupuestal de Corpocaldas para la vigencia 2018, 
que incluye los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación y de las 
fuentes propias, es Con Salvedades. Lo anterior soportado en que se encontraron 
incorreciones, que son materiales cualitativamente, con relación al hallazgo No 4 
Planeación contractual. 

En el proceso auditor se encontraron otras situaciones tales como una adición 
presupuestal no registrada, algunas falencias de revelación en la información 
presupuestal y registro de algunas cuentas por pagar como reservas presupuestales. 

5. REFRENDACIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES 

Corpocaldas al cierre de la vigencia 2018 no constituyó reservas presupuestales con 
recursos de la Nación. Se constituyeron reservas presupuestales con recursos 
propios por $21.819.735.507, de las cuales se pudo determinar en el proceso auditor, 
la inadecuada constitución de cuatro (4) reservas por $342.506.747, dado que las 
mismas correspondían a cuentas por pagar. 

6. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 

Con fundamento en las opiniones contable y presupuestal, la CGR No Fenece la 
cuenta fiscal de Corpocaldas por la vigencia fiscal 2018. 

7. EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

Una vez verificado el plan de mejoramiento reportado por Corpocaldas en el SIRECI, 
se pudo determinar que en la auditoría financiera del año 2017 se determinaron 22 
hallazgos y en el reporte de avance con corte al 30 de junio de 2019, se registran 48 
acciones de mejora con el fin de subsanar las situaciones reportadas. 

Se revisaron 13 acciones de mejoramiento de los hallazgos contables relacionados 
en el Plan. Estas acciones tienen fecha de terminación en el año 2019 y se 
encuentran con grados diferentes de avance; no obstante, se revisaron las acciones 
adelantadas así no correspondieran al 31 de diciembre de 2018 y se concluye que 
la adopción al Nuevo Marco Normativo facilitó los ajustes a realizar. 

En relación con los hallazgos de carácter presupuestal, se pudo determinar que para 
el hallazgo No. 6 de la vigencia 2017, la acción de mejora fue efectiva, mientras que 
para el hallazgo No. 7 las dos (2) acciones de mejora no fueron efectivas. 
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Con respecto a los hallazgos de ejecución contractual, se pudo determinar que para 
la vigencia 2017 se constituyeron 1.5 hallazgos, de los cuales 13 tienen plazo de 
ejecución hasta el mes de noviembre y diciembre de 2019, por lo que no se realizó 
pronunciamiento sobre su efectividad, toda vez que aún tiene el ente auditado 
término de ejecución. 

Para los hallazgos Nos. 8 y 12, ambos con plazo de ejecución hasta el 30-06-2019, 
las acciones correctivas no fueron efectivas, ya que del primero se revela igual 
situación en el hallazgo de la vigencia 2018, denominado Supervisión Financiera 
(A16) (D8) (IP1) y del segundo se revela igual situación, en el hallazgo denominado 
Capacidad contractual otorgado por la ley (A18) (D10) revelado en el presente 
informe de auditoría. 

En conclusión y con base en el seguimiento al plan de mejoramiento con respecto a 
los hallazgos con plazo de ejecución al 30 de junio de 2019, se evidenció que las 
acciones formuladas por Corpocaldas no fueron efectivas. 

8. GESTIÓN DE RECURSOS RELACIONADOS CON TASAS 

Entre las rentas ordinarias de Corpocaldas se encuentran la sobretasa o porcentaje 
ambiental, las transferencias del sector eléctrico, la tasa retributiva y la tasa por uso 
de agua. 

Respecto al porcentaje o sobretasa ambiental, con excepción del hallazgo 
relacionado con Transferencias Porcentaje / Sobretasa Ambiental, en donde se 
presentan diferencias entre lo registrado por Corpocaldas y los reportes de los 
municipios, y el de Valor Porcentaje ó Sobretasa Ambiental, donde no se da 
aplicación correcta al Estatuto Tributario en los municipios de Norcasia, Aguadas y 
Neira; el cálculo y facturación de la sobretasa o porcentaje ambiental se encontró 
acorde con lo definido por los Concejos Municipales en sus Estatutos Tributarios, los 
porcentajes se encuentran dentro de los rangos definidos por la Ley, las 
transferencias por parte de los municipios se realizan trimestralmente en la medida 
que efectúan el recaudo. 

Los recursos son destinados a financiar los gastos de funcionamiento de 
Corpocaldas, al servicio de la deuda asumida para el desarrollo de programas 
específicos en el municipio de Manizales y a la ejecución de proyectos de inversión 
acorde del Plan Operativo Anual de Inversiones del Plan de Acción 2016-2019. 

En lo concerniente a las transferencias del sector eléctrico, salvo lo reportado en el 
hallazgo relacionado con la omisión de la transferencia correspondiente a la 
generación de la planta de TERMODORADA del mes de octubre de 2018, estas se 
calculan acorde con lo definido en el artículo 45 de la Ley 99: un 3% de las ventas 
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brutas de energía por generación propia de las empresas generadoras de energía 
hidroeléctrica, y un 2.5% por la generación de las termoeléctricas, de acuerdo con la 
tarifa que para ventas en bloque - señale la Comisión de Regulación Energética; los 
giros se hacen dentro de los términos definidos en la Ley; se financian gastos de 
funcionamiento en un porcentaje que no supera el 10% de los recaudos, se realizan 
las transferencias al Fondo de Compensación Ambiental equivalentes al 20% de los 
recaudos, los demás recursos se destinaron a financiar proyectos de inversión del 
Plan Operativo Anual de Inversiones del Plan de Acción 2016-2019. 

Corpocaldas para el cobro de la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta 
del agua como receptor de los vertimientos puntuales, aplicó las directrices definidas 
en el Decreto 2667 de 2012 y en e Decreto 1076 de 2015; los valores facturados 
fueron calculados en función de las tarifas mínimas definidas por el MADS para cada 
parámetro (DBO y SST), el factor regional de cada uno de ellos y las cargas 
contaminantes vertidas. 

Con relación al cobro de la tasa por uso de agua, excepto por el hallazgo referente 
a su liquidación, en donde se presentan diferencias entre el valor facturado por 
Corpocaldas y la liquidación de la CGR, el cálculo del valor a pagar se hace acorde 
con lo establecido en el Decreto 155 de 2004, el Decreto 4742 de 2005, Decreto 
1076 de 2015, Decreto 1155 de. 2017 y Resolución 1571 de 2017; la TUA definida 
por Corpocaldas se estimó con base en la tarifa mínima (TM) y el factor regional 
(FR), establecido para cada cuenca. 

Se factura por periodo anual dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 
finalización del periodo de cobro; su recaudo contó con los plazos previstos en la Ley 
y generó intereses por mora cuando no se dio cumplimiento a dichos términos. 

Se realizaron las transferencias aR Fondo de Compensación Ambiental en un monto 
equivalente al 10% de los recaudos; con cargo a los ingresos provenientes de la tasa 
retributiva se atendió sentencia judicial por reclamación sobre el cobro de ésta; los 
demás recursos se destinaron a financiar proyectos de inversión del Plan Operativo 
Anual de Inversiones del Plan de Acción 2016-2019. 

9. SEGUIMIENTO A SENTENCIAS CORTE CONSTITUCIONAL 

Se llevó a cabo seguimiento a !as obligaciones impuestas por la Corte Constitucional 
Sala Novena de Revisión, de la cual emana la Sentencia T-530 de 2016 del 
27/09/2016, expediente T-5.161.395 donde se decidió proteger los derechos 
impetrados en el mes de julio de 2015 por el Gobernador y representante legal del 
Resguardo Indígena Lomaprieta Cañamomo del pueblo Embera - Chamí, por la 
presunta "vulneración vía acción y omisión de los derechos fundamentales de dicha 
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comunidad a la Consulta Previa y al consentimiento libre previo e informado a la 
autonomía y autodeterminación y a la información, así como por amenazar con sus 
acciones y omisiones la integridad étnica, cultural, social y económica de la misma", 
más específicamente en la explotación minera dentro de los límites del Resguardo. 

En lo que tiene que ver que con Corpocaldas, en el artículo décimo cuarto se ordenó 
a la Corporación que se abstuviera de proferir licencias ambientales para la 
explotación minera en la zona establecida, hasta que no quede firme la 
determinación de la Agencia Nacional de Tierras sobre lá delimitación territorial, para 
lo cual se auscultó con la entidad, dando cumplimiento a lo ordenado por la Corte 
Constitucional. 

10. GESTIÓN DE RECURSOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES PTAR 

En la vigencia 2018 se suscribieron dos (2) convenios para aunar esfuerzos 
administrativos y financieros para la construcción de plantas de tratamiento de aguas 
residuales - PTAR, uno (1) en el Corregimiento de Guarinocito del municipio de La 
Dorada (Caldas) y otro en el municipio de Riosucio (Caldas), Resguardo Indígena 
Cañamomo - Lomaprieta, vereda El Oro, donde se encontraron en el primero 
deficiencias en el otorgamiento en el permiso de vertimientos por parte de 
Corpocaldas; y en el segundo deficiencias desde la etapa de planeación (sin el lleno 
de los requisitos legales específicamente frente a los diseños sustento de los 
estudios previos, como también que se empezó a ejecutar las obras sin el 
otorgamiento del permiso de vertimiento), situaciones que están detalladas en los 
hallazgos revelados en el presente informe. 

11.SEGUIMIENTO GLOSAS COM1SION LEGAL DE CUENTAS 

De la revisión y análisis a las glosas de la Comisión Legal de Cuentas se concluye, 
que los hechos evaluados sobre los cuales se levantan las glosas han cambiado 
significativamente, con ocasión de la implementación del Nuevo Marco Normativo a 
partir del año 2018. Por tanto, la evaluación del control interno contable se realiza 
sobre nuevas realidades influenciadas por nuevas disposiciones, que hacen que los 
procesos e información contable presenten nuevos retos de representación fiel de 
los hechos económicos en los estados financieros de Corpocaldas. En lo que 
respecta a temas presupuestales no se presentaron glosas. 
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12.INDICADORES AMBIENTALES MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LA 
RESOLUCIÓN 0667 DE 2016 

Se verificó que mediante oficio 20191E00005301 del 28 de febrero de 2019, el 
director de Corpocaldas envio al MADS el Anexo 3 con el informe anual, que contiene 
los Indicadores Mínimos de Gestión: por lo tanto, se dio cumplimiento al plazo 
señalado el artículo 9 de la Resolución 0667 fechada el 27 de abril de 2016. Se cotejó 
además que el informe fue aprobado en Acta de Consejo Directivo de Corpocaldas 
efectuada el 20 de febrero de 2019. 

Al efectuar comprobación selectiva de las actividades que sirvieron de soporte a cada 
uno de los resultados de los 26 indicadores rendidos, se encontró de manera general 
que están soportados de manera adecuada y se elaboraron con base en la ficha 
técnica de cada uno de ellos. 

13.GESTIÓN DE RECI RSOS PARTICIPACION CIUDADANA 

Corpocaldas dio cumplimiento a la Ley 1757 de 2015 y asignó recursos para el 
componente participación ciudadana. 

De acuerdo con la información reportada por Corpocaldas, se examinaron cinco 
contratos por valor de $272.732.294. Una vez verificados sus soportes, se concluyó 
que sus objetos contractuales cumplieron con una de las funciones establecidas para 
Corpocaldas en el artículo 31, numeral 3 de la Ley 99 de 1993: 3) Promover y 
desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de protección 
ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales 
renovables. 

En cada uno se encontró evidencia del trabajo realizado por el contratista y el 
seguimiento y control efectuado por parte de los supervisores. De manera general 
las actividades estuvieron destinadas entre otros aspectos, al fortalecimiento de 
grupos de ciudadanos que participaron en mesas ambientales de los municipios de 
Aguadas, Pacora y La Merced .y realizar seguimiento a los concejos de desarrollo 
sostenible de Neira, Palestina, Chinchiná, Villamaría, Aranzazu, Filadelfia, 
Marulanda y grupos de género de Manizales. 

De otra parte, se evidenció la realización de la rendición pública de cuentas, realizada 
en el Banco de la República de Manizales por la vigencia fiscal 2018. Se efectuó 
convocatoria pública y se publico además el informe en la página web de la 
organización 	(http://www.corpocaldas.gov.co/publicacion  es/1271/2019/03- 
InformeGestion-2018-Corpocaldas.pdf. De esa manera, se estableció el 
cumplimiento de tal obligación señalada en el artículo 50 de la Ley 1757 de 2015. 
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Además de lo anterior, se verificó que se dieron las respuestas a las inquietudes 
formuladas por la comunidad en dicho evento. Estas se encuentran publicadas en la 
siguiente dirección: http://www.corpocaldas.gov.co/publicaciones/1602/2019/05-  
27/RespuestalnquietudesAudienciaPublica.pdf 

14. DENUNCIAS CIUDADANAS 

Se recibió denuncia de habitantes del Municipio de Salamina (Caldas), identificada 
con el No. 056-2019 y radicado 2019-El-00000-722 del 26/03/2019. En la denuncia 
se solicita llevar a cabo una visita de la CGR para que conozca de primera mano en 
las condiciones que habitan y que a la vez se investigue por qué Corpocaldas y el 
municipio le han invertido tantos recursos y los habitantes continúan con la misma 
necesidad y que también se investigue por qué el señor alcalde German Noreña 
García hizo desviar parte de los recursos del último contrato para pavimentar una 
calle en la Plaza de Bolívar en la carrera 7 entre calle 4 y 5; como así lo informó 
Corpocaldas en una solicitud que se le hizo ala Corporación. También manifiesta el 
quejoso que siempre el que ejecuta estos contratos es el ingeniero Ricardo Zapata 
Gonzáles y el que hace la interventoría es el señor Carlos Gonzales Tío del ingeniero ya 
mencionado". 

Conclusiones de la actuación CGR: 

• La inclusión de la Carrera 7 entre Calles 4 y 5 (sector parque principal) en el 
Convenio, la solicitó el alcalde de Salamina a Corpocaldas mediante oficio del 
10 de octubre de 2017; no obstante, la decisión de incluir este sitio en el 
Convenio se tomó en Comité de aprobación integrado por el Subdirector de 
Infraestructura Ambiental de Corpocaldas, el Alcalde Municipal de Salamina y 
la Supervisora del Convenio por parte de Corpocaldas, el 20 de noviembre de 
2017. 

• En el Comité de aprobación, el alcaide de Salamina expuso las 
consideraciones para solicitar la inclusión de la Carrera 7 entre Calles 4 y 5 
(Sector Parque Principal) y el barrio CramSa en el Convenio y los integrantes 
del Comité aprobaron por unanimidad !a solicitud del alCalde, en los siguientes 
términos: "Conforme con lo anterior, los presentes valóran y evalúan que la Cra. 7 
entre Calles 4 y 5 y el Barrio Crearse, son sitios de especial interés para la 
Administración Municipal y se hace prioritaria su intervención a la luz de la mitigación 
del riesgo de desastres. (...), pues (...), las circunstancias climáticas presentadas 
hoy en el territorio hacen imperioso la intervención, de nuevos sitios, considerando, 
principalmente, las implicaciones socio-económicas que conlleva para el municipio". 
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• Según las Actas de recibo de obra, en el barrio El bosque Etapa 2, con 
recursos del Convenio se realizó la pavimentación de 714 M2 de vías (dos 
calles completas), con una inversión aproximada de $203.000.000, 
equivalente al 38,60% del va/or total del Convenio. La obra ejecutada cumple 
con las especificaciones técnicas definidas en los estudios y diseños del 
proyecto, ha mejorado la calidad de vida de los habitantes de las vías 
pavimentadas en cuanto a la movilidad (vehicular y peatonal) y los aspectos 
ambientales, generando entornos saludables y dignos. 

• Corpocaldas en oficio 20184E-00003569 del 16 de febrero de 20181, informó 
a la Veeduría Ciudadana del Convenio el cambio de Técnico Operativo -
Inspector asignado al Convenio, en los siguientes términos: "3. El Técnico 
Operativo Carlos Alberto González Mejía es funcionario activo de la Corporación y 
actualmente formá parte de! equipo de Supervisión de la zona norte del 
Departamento. Por decisión de la Corporación, el Técnico designado por la entidad 
para continuar con la inspectoría de las obras, será el Sr. John Fredy Rendón 
Ramírez. (...)". 

• Corpocaldas, mediante oficio del 10 de febrero de 2019, aclaró a la comunidad 
del barrio El Bosque Etapa 2 que el Convenio Interadministrativo de 
Asociación No. 118-2017 se ejecuta por el sistema de monto agotable, lo que 
significa que, se intervendrían los frentes citados en el Convenio hasta que 
los recursos fueran agotados. 

De acuerdo con la evaluación efectuada frente a los hechos denunciados, no 
se determinó detrimento del patrimonio público ni una indebida gestión fiscal 
en la administración de los recursos de la Nación; por lo tanto, se archiva la 
denuncia. 

15. RELACIÓN DE HALLAZGOS 

Producto de la auditoría financiera a Corpocaldas a la vigencia 2018, se 
determinaron veinticuatro (24) hallaz.gos administrativos, de los cuales dos (2) tienen 
alcance fiscal en cuantía de $1.8868.474.004, quince (15) tienen presunta incidencia 
disciplinaria, cuatro (4) con presunta incidencia penal, uno (1) para la solicitud de 
Indagación Preliminar (IP), uno (1) beneficio del proceso auditor por $719.342 y 
cuatro (4) con Otras Incidencias (a), los cuales se trasladarán a las instancias 
correspondientes. 

1 Por medio del cual, emite respuesta de fondo a derecho de petición con radicado interno No. 2018-El-00001911, dirigida al 
Comité de Veeduría Ciudadana del Convenio inleradministrativo de Asociación No. 118 — 2017. 
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16. PLAN DE MEJORAMIENTO 

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

Bogotá, D.C. 0 3 0\c 2519 
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ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS 

MACROPROCESO GESTION FINANCIERA Y CONTABLE 

Análisis Presupuestal 

Según el Acuerdo No. 36 del 30 de noviembre de 2017 el Consejo Directivo aprobó 
el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal de 2018, así mismo 
mediante Resolución No.3826 de 29 de diciembre de 2017 se efectuaron los ajustes 
a la apropiación aprobada inicialmente 

Durante la vigencia 2018 se realizaron modificaciones por $ 20.982.288.043. Las 
modificaciones al presupuesto fueron las siguientes: 

Cuadro No, 1 Modificaciones presupuestales 

Modifica ciones al Presupuesto 
Concepto Valor Adición ° 

Reatas no aforadas 1,957,41 0359 9_3% 
Recursos del Balance 5,398,905,577 251% 
Rentas Contractuales 13,57 	72,107 64.7% 
Aportes Nación 
Funcionamiento 54,000,000 

20,982,288,043 
0_3% 
100% Total 

Fuente: Informe de gestión Comocaldas 2018 

La apropiación definitiva del presupuesto de ingresos y gastos fue de 
$77.680.166.043. Los aportes de la Nación fueron de $3.393.078.000, que equivalen 
al 4% del presupuesto total y rentas Oopias por $74.287.088.043, equivalentes 96% 
del presupuesto total. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 

El total de presupuesto de ingresos para la vigencia 2018 fue de $77.680.166.043, 
presentando una ejecución de $71.394.158.018 

Las rentas ordinarias de la Entidad representaron el 53% de la apropiación del 
presupuesto de ingresos. El principal rubro corresponde a la sobretasa ambiental 
que representó el 70% de las rentas ordinarias, luego transferencias del sector 
eléctrico con un porcentaje del 12%, tasa retributiva que corresponden al 4%. 
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Las otras rentas, conformadas por: rentas contractuales, recursos del crédito interno 
y recursos del balance, con una apropiación de $36.620.877.684 y representan el 
47% del presupuesto total. 

En cuanto a rentas contractuales, ingresaron $5.016.559.268, de una apropiación de 
$13.571.972.107. 

Cuadro No. 2 Comparativo Ingresos 2017-2018 

DESCRIPC1ON 2017 2018 Diferencia 2017 eec 2018 5ec. Diferencia Var.% 
are ,ajal, 	"1353 
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1,034,301 1,000.,1 54,341 5 1,484,629' 144 944,863 94 -539,757 -36 
Recursos rki Balance 4,511,420 5,38,906 1 	712,815 16 4,686,091v  
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104 
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100 
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100 
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15 
Atxr'es NE: _ 
Purnor ,, 	c,  L' 	 3,229,597 	3,393,078 163,481 5 
TOTAL 	 11111#'41~titlIli ~BIE&X  ° . 71 92 11,086,345 18  

Fuente: Informe de gestión Corplceldas 2Ó18 

Con relación al presupuesto del año 2017, la apropiación definitiva del presupuesto 
de ingresos de la vigencia 2018 aumentó en el 28%, este incremento obedece a la 
apropiación de recursos del crédito interno suscritó en la vigencia 2017 por valor de 
$30.000.000.000, de los cuales se incorporaron al presupuesto de ingresos y gastos 
$17.650.000.000; Se incrementó la sobretasa 'ambiental en 7%, otras rentas que 
presentaron incremento en su apropiación fúeron las transferencias del sector 
eléctrico en un 15%, las rentas contractuales pn 266%, Tasa por Uso de Agua el 
22% y recursos del Balance se incrementó en ei 6%. 

El recaudo total de ingresos se incremeptó con respecto al año anterior en 
$11.086.345.000, que equivale a una variación porcentual del 18%. 
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Cuadro No. 3 Balance Gelleral / Situación Financiera, vigencia 2018 
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Fuente: Estados Financieros 2018 de Corpocaldas 

El activo corriente es el grupo más representativo del activo total con el 68,58% por 
valor de $52.701.429.149. 

El efectivo es la cuenta más representativa del activo corriente, en donde el 
incremento de un año al otro fue :significativo al pasar de $7.750.589.000 a 
$22.953.990.649, equivalente al 196%. 
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Se presenta una disminución de las Inversiones del 100% por valor de 
$17.997.658.000; este hecho se presenta porque durante el recaudo de los ingresos 
se invierten temporalmente en CDT's y al finalizar la vigencia se realizan los pagos 
por conceptos de proyectos realizados con esos recursos, de ahí el incremento de 
la cuenta Efectivo. 

La cuenta deudores tuvo un aumento del 10,68%, representado en los ingresos por 
porcentaje, sobretasa ambiental y tasa retributivas, al pasar de $18.982.394.000 en 
2017 a $21.009.938.271 en 2018. 

Los otros activos presentaron un incremento del 2.548% comparado con el año 
anterior al pasar de $329.422.000 a $8.725.046.742, lo cual se compensa con los 
otros activos no corrientes que pasaron de $11.747.583.000 en 2017 a $328.111.969 
en 2018 

La Propiedad, Planta y Equipo tuvo incremento dei 314% al pasar de $6.310.852.000 
en 2017 a $26.124.895.551 en 2018, y representa el 99% de los activos no 
corrientes. 

En los Otros Pasivos se registra un incrementó del 33.743% al pasar de $40.761.000 
a $13.794.775.782, compuesto por avances y anticipos recibidos, recursos recibidos 
en administración. 

Las obligaciones financieras se incrementaron en un 92% al pasar de 
$15.842.499.000 en 2017 a $30.395.272.075 en 2018, debido a que Corpocaldas 
celebró contrato de empréstito con Banco Devivienda S.A., con destino a financiar el 
proyecto "Agenda gestión del riesgo y adaptaCión a la variabilidad climática del 
Municipio de Manizales". 

Las provisiones disminuyeron en un 60% al pasar de $7.049.912.000 a 
$2.790.392.208 con respecto al año anterior, representas por las demandas 
interpuestas por terceros en contra de Corpocaldas; también incluyen las 
pretensiones económicas originadas en conflictos o controversias que se resuelven 
por fuera de la justicia ordinaria. 
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Cuadro No. 4 Estado de Resultados vigencia 2018 
Código Nombre Cuenta 

. 	' periodo 
'. 	. :. 	Actual 

Periodo 
Anterior 

Análisis 
Horizontal 

Variación Absoluta Análisis Vertical 

4 INGRESOS OPERACIONALES . 	59.130.688.123 43.089.705.000 37,23% 

41 Ingresos fiscales 41481759.561 36.752.561.000 10,16% .:3.734.198.5 68,47% 

42 Venta de bienes O 0,00% 

43 Venta de servicios O 4.726.125.000 -100,00 , - 	0.00% 

44 Transferencias Y  13.326.482.797 0 1 	2 	<P9 -971 

)99 

22,54% 

5,80% 47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas) 3.427.007.398 0 

48 Otros ingresos L890.438.367 1.611.019.000 . 	17,34 9 '57 3,20% 

49 Ajuste por diferencia en cambio O 0,00% 

5 GASTOS OPERACIONALES 57.270.241.765 41.294.702.000 38,69% 

51 De administración y operación 22.025.716.721 18.407.741.000 19,65% — 	g 	'''',1 	2.  38,46% 

0.00% 52 De operación 0 1.429.054.000 0 

53 Provisiones, agotamiento, amortización 
. 	2.870.972.382 3.125.965.000 -8,16 . 	5.01% 

54 Transferencias 2.719.656.369 79.659.000 3314,12 - 	2591 	4,75% 

55 Gasto publico social  26.657.956.253 18.252.283.000 46,05 	, a 	46,55% 

57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas) 31.262.398 0 :-. 1 ,C2 1913i 	0,05% 

58 Otros gastos 2.954.677.642 84,02-  919 9421 	5,18% 

6 COSTO DE VENTAS O O 

62 COSTO DE VENTA DE BIENES O #iDIV/0! 

63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS O 11;DIV/0! 

Fuente: Estados financieros Corpocaldas 

Los ingresos fiscales tuvieron un incremento del 10% al pasar de $36.752.561.000 a 
$40.486.759.561 y representan el 68.5% de los ingresos operacionales. 

La cuenta gasto público social que" 'ascendió a $26.657.956.253 representa el 46% 
del total de los gastos operacionales y están relacionados con la misión institucional. 

Con relación a los ingresos relacionados con tasas por uso de aguas, retributivas y 
compensatorias, porcentaje o sobretasa ambiental y transferencias del sector 
eléctrico, se reconocen manualmente en el Sistema de Información Financiera de la 
entidad, para el caso de transferencias, porcentaje / sobretasa ambiental, intereses 
y otros ingresos no tributarios. Los ingresos que causan automáticamente en el 
sistema son los ingresos por concepto de tasas, sanciones, licencias, permisos. 

A continuación, un resumen de las conclusiones: 

• Efectivo y equivalente al efectivo 

Los ajustes realizados en la cuenta de bancos por cada una de las cuentas 
bancarias, obedecen en su mayoría a diferencias en el gravamen a los movimientos 
financieros — GMF; hay pocos ajustes por consignaciones sin identificar y no se 
evidenciaron cheques pendientes de cobro. 
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Se evidenció que los saldos revelados corresponden a los saldos en bancos en las 
fechas correspondientes. A 31/12/2018 no existen saldos de cheques girados no 
cobrados ni consignaciones pendientes de reconocer. 

Además de lo anterior, la aplicación del nuevo Marco Normativo durante la vigencia 
auditada ocasionó que se depuraran las cuentas con el fin de revelar la realidad 
económica de Corpocaldas. 

• Deudores 

Según la Tabla siguiente, con saldos a diciembre 31 de 2018, los porcentajes por 
deterioro del total de las cuentas por cobrar evaluadas, son las más representativas 
las que corresponden a las cuentas por cobrar por sanciones con un 14% y los otros 
deudores por 22.59%. Estas no pertenecen directamente al objeto misional de 
Corpocaldas. Las otras cuentas por cobrar corresponden a indemnizaciones, 
incapacidades, fallos disciplinarios, sentencias judiciales a favor y costos procesales. 

Teniendo en cuenta que el análisis de la cartera objeto de auditoría, tiene el enfoque 
en los recursos por tasa de uso de agua 'y retributiva, sobretasa y porcentaje 
ambiental, el deterioro de cartera no es significativo para suponer que no se realiza 
gestión de cobro o la cultura del no pago se presente en los usuarios involucrados. 

Cuadro No. 5 Análisis Cuentas por Cobrar 

CUENTAS 

POR 

COBRAR 

DICIEMBRE 31 

DE 2018 

DETERIORO DEL 

VALOR 
SALDO FINAL 

% 

DETERIORADO 

DE CXC 

% DETERIORADO 

DEL TOTAL DE CXC 

Tasa por uso 277,658,765 - 	26,020,431 251,638,334 -9% -0.70% 

Tasa retribut 2,156,560,108 - 	326,102,366 1,830,457,741 -15% -8.78% 

Sanciones 1,057,589,158 - 	520,839,312 536,749,845 -49% -14.02% 

Visitas Técni( 385,126 - 	1,819,295 - 	1,434,169 -472% -0.05% 

Seguimiento 115,795,702 -$ 26,309,886.13 89485,816 -23% -0.71% 

Intereses sok 55,376,390 55,376,390 0% 0.00% 

Incapacidad( 54,839,715 54,839,715 0% 0.00% 

Otros Deudo 908,562,596 - 	839,424,750 69,137,846 -92% -22.59% 

4,626,767,560 - 	1,740,516,041 2,386,251,519 -38% -46.85% 
Fuente: Cuenta auxiTar dei Sitema Financiero 
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El 66.65% por $2.864.347.340 de la cartera por valor de $4.297.693.896,05 se 
encuentra entre 1 y 30 días de vencida, el 0,04% por 1.6 millones entre 61 y 90 días 
de vencida, el 0.08°/a por $3,3 millones entre 61 y 90 días de vencida, el 0,25% por 
10,6 millones entre 151 y 180, el 4,54% por $194,9 millones entre 181 y 360 días de 
vencida y el 28,15% por $1.209.8 millones más de 360 días, como se muestra a 
continuación: 

Cuadro No. 6 Edad de la Cartera 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE 

TOTAL CARTERA CAPITAL 4,297,693,896.05 100.00% 

O DIAS 12,906,138.00 0.30% 

1 A 30 DIAS 2,864,347,340.00 66.65% 

31 A 60 DIAS 0.00 0.00% 

61 A 90 DIAS 1,676,626.00 0.04% 

91 A 120 DIAS 3,347,456.00 0.08% 

121 A 150 DIAS 0.00 0.00% 

151 A 180 DIAS 10,657,450.00 0.25% 

181 A 360 DIAS 194,936,097.00 4.54% 

MÁS DE 360 DIAS 1,209,822,789.05 28.15% 

INTERESES 880,176,352.43 
Fuente: Información Corpocaldas 

	
Elaboró -  Equipo Auditor CGR 

• Inversiones 

Las inversiones realizadas por, Corpocaldas en Certificados de Depósito a Término, 
durante la vigencia 2018 se ajustaron a las políticas contables sobre Inversiones, 
atendiendo los plazos estipulados. y en condiciones favorables sin exponer a riesgos 
innecesarios los recursos públicos. 

• Propiedad Planta y Equipo 

Se verificaron los cambios ocurridas en las diferentes cuentas de Propiedad Planta 
y Equipo, como resultado del uso o devolución de los diferentes elementos que 
conforma los bienes de Corpocaldas. para el cumplimiento de sus funciones. 

Así mismo, la incorporación de bienes adquiridos por Corpocaldas en el año 2018, 
se evaluó el cálculo de la depreciación bajo las políticas contables establecidas por 
el nuevo marco normativo y se elvaliJá el cálculo del deterioro. 
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En la revisión de los diferentes asientos por reclasificación de saldos, se pudo 
determinar un cargue de contratos de obra de tratamiento de taludes, como 
construcciones en curso por valor de $18.783.636.161, al 31 de diciembre de 2018, 
los cuales no debieron ser clasificados como bienes de Corpocaldas sino como gasto 
público social, presentándose una sobreestimación de la cuenta 1615 
Construcciones en Curso, la cual se configura  como hallazgo; por lo demás, la cuenta 
presenta razonablemente el valor de los bienes de Corpocaldas, su desgaste y uso. 

• Cuentas por pagar 

La cuenta proveedores mantiene un movimiento normal de causación y pagos como 
se observa en el seguimiento a los mismos realizados a los contratistas durante la 
vigencia auditada. Se puede concluir que las condiciones impuestas por el proveedor 
quedan estipuladas en las cláusulas contractuales de plazo y forma de pago, los 
cuales se ajustaron a lo acordado. 

De otra parte, se evaluaron las cuentas por pagar por concepto de obligaciones 
financieras, de las cuales se verificó que el saldo revelado correspondiera 
efectivamente a las obligaciones adquiridas y que el tratamiento contable fuera de 
conformidad con las políticas y procedimientos contables. Se pudo determinar que 
la contabilización de las obligaciones y la amortización de la deuda se ajusta a los 
requerimientos normativos. 

• Transición al Nuevo Marco Normativo 

La transición al nuevo marco normativo se realizó de conformidad con la 
normatividad expedida para ello por la CPN; esto es, se conformó y capacitó un 
Comité de NIIF con el fin de realizar los= ajustes y reclasificaciones que eran 
necesarios para revelar la situación financiera real de Corpocaldas; no obstante, lo 
anterior, no se tuvo en cuenta ajustar las Notas a los Estados Financieros según lo 
requería la transición, para lo cual se configuró un hallazgo de auditoría. 

El impacto de la transición se resume en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 7 Conciliación Patrimonio  
CORPORACION AUTONOM—A REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS 

CONCILIACION DEL PATRIMONIO 
AL 01 DE ENERO DE 2018 

Patrimonio bajo Régimen de Contabilidad Pública anterior 
Patrimonio bajo nuevo marco de regulación Resolución 533 de 2015 entidades de Gobierno 
Diferencia a explicar 
Ajustes: Activos menos Pasivos 
Ajustes en los activos y pasivos 

32,347,985,117 
39,099,030,445 
6,751,045,328 
6,751,045,328 
6, 751, 045,328 

Convergencia hacia el nuevo marco normativo - Resolución 533 de 2015 
Partidas que suman: 

6,751,045,328 
20,175,004,690 

Cuentas por cobrar - reconocimiento transferencias regalias 13,326,482,797 
Propiedades, planta y equipo - inmuebles ajuste depreciación 199,568, 670 
Propiedades, planta y equipo - inmuebles ajuste depreciación mejora en 8,077,080 
Propiedades, planta y equipo - activos fijos ajuste depreciación 1,294,142,883 
Propiedades, planta y equipo - eliminación provision 259,727,856 
Otros activos - Intangibles software cambio en vidas útiles 227,389,012 
Provisiones - ajustes litigios y demandas 	' 4,859,616,392 

Partidas que restan: 13,423,959,362 
Cuentas por cobrar licencias - baja por considerarse activo 10, 471,148 
Cuentas por cobrar- deterioro 1,069,342,354 
Cuentas por cobrar - recursos entregados en administración 9,090,357 
Propiedad, planta y equipo - 'sernovientes baja 	' 652,786 
Propiedad, planta y equipo - baja por no tener control inmueble Belalcaza 17,220,000 
Propiedad, planta y equipo - baja bienes de menor cuantia 5,432,816 
Propiedad, planta y equipo - baja bienes no explotados pendientes 439,573,529 
Otros activos - materiales y Suministros por no considerarse activo 24,891,645 
Otros activos - obras de arte, baja 3,500,000 
Otros activos - baja bienes entregados en comodato o en administración 7,784,600,368 
Otros activos - valorizaciones 3,202,154,023 
Beneficios a empleados - reconocimiento quinquenios 122, 053,940 
Beneficios a empleados - reconocimiento cálculo actuarial 734,976,396 

Fuente: Papeles dé trabajo de NEXIA CONSULTING 

La convergencia hacia el nuevo marco normativo incidió de manera positiva en el 
capital social de Corpocaldas, con un ajuste en los activos y pasivos por 
$6.751.045.328; al pasar de $32:347.985.117 bajo el régimen anterior a 
$39.099.030.445 con la convergencia, principalmente por los ajustes en la 
depreciación y amortización de los activos y el reconocimiento de las transferencias 
por regalías como cuentas por cobrar. Se dieron de baja bienes inservibles y las 
valorizaciones y se entregaron obras de mitigación de riesgos en comodato a 
algunos municipios para su administración y mantenimiento. 

Se revisó la Nota Contable que da información sobre el saldo revelado en los Estados 
Financieros de la cuenta Litigios y Demandas, así: "Representa el valor de las 
demandas interpuestas por terceros en contra de Corpocaldas. También incluyen las 
pretensiones económicas originadas en conflictos o controversias que se resuelven 
por fuera de la justicia ordinaria. 

La Secretaría General evaluará la probabilidad de pérdida de los procesos, con el fin 
de identificar si existe una obligación, remota, posible o probable. Para tal efecto, la 
Secretaría General se remitirá a la metodología establecida en la Política Contable 
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de Provisiones. Con lo anterior, el reconocimiento dependerá de la probabilidad que 
se obtenga como resultado de aplicar dicha metodología. " 

Se hizo el respectivo cruce con la Secretaría General de Corpocaldas, en la 
información registrada en el aplicativo EKOGUi. cuya certificación de los procesos 
judiciales en contra de Corpocaldas que se pudieran materializar, es el soporte de la 
razonabilidad del saldo de la cuenta en los estados financieros; por lo tanto, el saldo 
revelado en esta cuenta es razonable. 

El saldo de los activos intangibles corresponde a las licencias adquiridas en el año 
2018 y el saldo que venía de la convergencia al Nuevo Marco Normativo, el cual fue 
ajustada la amortización a cinco (5) años, lo que ocasionó un impacto positivo en el 
patrimonio. 

• Ingresos 

Se pudo determinar que los ingresos por los diferentes conceptos corresponden al 
periodo evaluado y los registros de los mismos se ajustan a los procedimientos y 
políticas contables de Corpocaldas: no se hallaron observaciones que comunicar a 
la entidad. 

• Costos y gastos 

Se pudo verificar que la ejecución de los contratos se encuentra debidamente 
soportada en documentos fuente, tales como facturas, cuentas de cobro, actas de 
supervisión para pagos y actas de liquidación, Estos documentos se ajustan a los 
requisitos que deben contener indicando los bienes y/o servicios recibidos por 
Corpocaldas; no obstante, lo anterior, se configuró un hallazgo sobre la clasificación 
de los contratos de obra para estabilidad de taludes, que según las características 
no debieron contabilizarse como Construcciones en Curso. 

• Operaciones Reciprocas 

Se revisó la carpeta documental del seguimiento a la conciliación de operaciones 
reciprocas, a través de la circularización con todas las entidades con las cuales se 
presentan hechos económicos y que generan operaciones reciprocas en la CGN, a 
las cuales se les hace seguimiento trimestral. Las diferencias que manifiestan las 
empresas que responden a la solicitud de Corpocaldas son pocas y en su mayoría 
coinciden los saldos entre entidades. Este proceso de conciliación es continuó y los 
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saldos varían de un trimestre a otro, por lo que la entidad hace seguimiento 
permanente. 

Hallazgo No. 1 Revelación de fntormación Presupuestal (A1) 

Criterios: 

El literal e) del artículo 2° de la Ley 37 dei 29 de noviembre de 1993, establece: e) 
Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; 

El literal e) del artículo 3° de la Ley 87 del 29 noviembre de 1993, establece: e) Todas 
las transacciones de las entidades ueberán registrarse en forma exacta, veraz y 
oportuna, de forma tal que permita preparar informes operativos, administrativos y 
financieros. 

Hechos: 

En la revisión del sistema presupuestas de Corpocaldas, se encontraron debilidades 
en la revelación de la información, así: 

• En el informe de gestión año2018 yen la información entregada al equipo auditor 
mediante oficio 2019-1E-00019044 del 26 de julio de 2019, no se revela la 
ejecución de ingresos del rubro de vigencias anteriores por rentas contractuales, 
por $1.322.483.835. 

• Mediante Resolución 2018-3142 del 31 de diciembre de 2018, se realiza una 
adición en el sistema presupuestal en el rubro de multas y sanciones por 
$1.371.299; sin embargo, esta adición es revelada por el rubro otros ingresos en 
el informe de gestión 2018, y en la información entregada a este órgano de 
control, mediante oficio 20191E-00019044 del 26 de julio de 2019. 

• Se observa que la Resolución 2018-0437, por el cual se efectúa un traslado en 
presupuesto de gastos de funcionamiento, no se encuentra socializada en las 
actas de Consejo Directivo, tal como lo determina el manual de presupuesto. 

Lo anterior se presenta por errores presentados en la dependencia de presupuesto, 
lo que genera que no se revele de manera adecuada la información presupuestal, 
para los casos informados. 

Respuesta de Corpocaldas 

Ítem 1: Manifiesta la Corporación que los ingresos hacen parte de la apropiación 
2017, y por lo tanto no se reportan en la ejecución de la vigencia 2018. Además, 
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manifiesta que existen los registros presupuestales, contables y de tesorería que 
evidencian los ingresos por estos conceptos. Igualmente informa que esta 
información fue reportada en el CHIP. 

Ítem 2: Informan que por error de transcripción en el reporte Excel quedó la adición 
por otros ingresos, pero que la información en el sistema presupuestal se registró de 
manera correcta. 

Ítem 3: La Corporación acepta la observación y manifiestan que en la próxima sesión 
del Consejo Directivo la misma será socializada. 

Análisis de la Repuesta 

Ítem 1: Los ingresos de vigencias anteriores deben ser informados en los diferentes 
reportes que entregue Corpocaldas a los usuarios, máxime cuando existen unos 
rubros presupuestales en el sistema de información presupuestal, situación que no 
fue realizada en el informe de gestión y en la información reportada al órgano de 
control. 

Ítem 2: Es importante indicar que el sistema presupuestal la información se 
encuentra registrada correctamente; sin embargo, se revela en el informe de gestión 
y en el reporte entregado a este órgano de control por el rubro inadecuado. 

Ítem 3: Corpocaldas acepta la observación. 

Con base en lo anterior, el hallazgo se confirma como administrativo para que forme 
parte de las acciones del plan de mejoramiento. 

Hallazgo No. 2 Adición Presupuestal (A2) 

Criterios: 

Manual de Presupuesto. Artículo 13. Modificaciones presupuestales. Numeral 1 
Adiciones. Operaciones que aumentan las apropiaciones iniciales contenidas en el 
Presupuesto de Ingresos y Gastos, deben efectuarse conservando el equilibrio 
presupuestal de la Corporación. 

Hechos: 

En el sistema de información presupuestal año 2018, no se adicionó por el rubro de 
rentas contractuales, el Convenio Interadministrativo 33/51-2018 ISAGEN -
Corpocaldas, a pesar de que dicho convenio tuvo recaudos por $150.000.000. 
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Lo anterior se presenta por debilidades de control en la dependencia de presupuesto, 
lo que genera subestimación en el rubro de ingresos rentas contractuales por 
$150.000.000. 

Respuesta de Corpocaldas 

Informa la CorporaCión que los recursos por valor de $150.000.000 de pesos, 
corresponden al convenio N& 33/51-2018 suscrito en el mes de noviembre de 2018 
por ISAGEN (Vil Gris) por valor de $300.000.000, donde la ejecución del objeto 
contractual, por el tiempo, no pudo desarrollarse en lo que quedaba del resto del año 
2018, razón por la cual la Corporación tomó la decisión de no adicionarlos al 
presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2018, dado que los mismos fueron 
desembolsados por ISAGEN el 27 de diciembre y registrados en la misma fecha. En 
este caso los recursos por• $150.000.000 del convenio de ISAGEN, fueron 
adicionados en le vigencía 2019 para iniciar la ejecución del convenio en dicho año. 

Considera esta Corporación, que tampoco hay lugar a decir que hay "debilidades de 
control en la dependencia de presupuesto, lo que genera subestimación en el rubro 
de ingresos rentas contractuales por $150.000.000", puesto que existiría 
subestimación donde se hubieran adicionado al ingreso y gastos, sin presentar 
ejecución alguna en el presupuesto del proyecto de inversión. Guardando el equilibrio 
presupuestal, las apropiaciones del presupuesto de ingresos debe ser igual al 
presupuesto de gastos, entonces no era posible adicionar $150.000.000 al 
presupuesto de ingresos sin adicionarlo al presupuesto de gastos. 

Sumado a lo anterior, para la Corporación no es posible controlar las consignaciones 
relacionadas por otra entidad en los últimos días de cierre de una vigencia, donde la 
mejor alternativa para la entidad, fue la decísión adoptada y presentada en la 
presente observación. 

Análisis de la Respuesta 

Este órgano de control no comparte lo expuesto por Corpocaldas, dado que en la 
información presupuestal se deben registrar todas las operaciones realizadas en el 
año, adicionalmente el convenio 33/51-2018 fue suscrito en noviembre de 2018, 
teniendo el tiempo suficiente para realizar su adición presupuestal en la vigencia 
2018. 

Con base en lo anterior, el hallazgo se confirma como administrativo para que forme 
parte de las acciones del plan de mejoramiento. 
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Hallazgo No. 3 Pagos Convenio 152-2017 entre el Municipio de San José y 
Corpocaldas (A3) (D1) 

Criterios: 

Convenio interadministrativo 152-2017. Ciausuie Tercera. Forma de pago: El valor del 
convenio se cancelará al MUNICIPIO de la siguiente forma: Con cargo a los recursos de la 
vigencia 2017, los recursos se desembolsarán así: Un primer desembolso por el 100%, a 
manera de pago anticipado, una vez sea suscrita el acta de inicio del convenio. Con cargo a 
los recursos de la vigencia 2018, los recursos se desembolsarán así: Un segundo 
desembolso por el 50%, cuando se demuestre una ejecución del 50%, para lo cual, deberá  
presentar el respectivo informe de avance. 3. Un tercer desembolso por el 40%, cuando se 
demuestre una ejecución del 80%, para lo cual deberá presentar el respectivo informe de 
avance..... 

Ley 734 de 2002. Artículo 34. Deberes. Numeral 1. -Cumplir y hacer que se cumplan los 
deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, 
los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos 
distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los 
contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. 

Ley 1474 de 2011. Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de 
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a 
vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda. 

Hechos: 

En la revisión de los pagos realizados en el año 2018 para el convenio 
interadministrativo 152-2017 suscrito entre Corpocaldas y el Municipio San José, 
cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 
municipio de San José y Corpocaldas, para la construcción de obras de estabilidad 
de taludes, control de erosión, manejo de aguas ylo corrección de cauces, en el área 
urbana y rural del municipio, por el sistema de monto agotable; se observó que para 
el segundo y tercer desembolso realizados por Corpocaldas al municipio de San 
José, los informes de supervisión que soportan el pago, revelan un porcentaje de 
ejecución de obra superior, a lo reportado pc'r el contratista en sus actas parciales, 
así: 
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Cuadro No, 8 Pagos 2 y 3 Convenio 

Fecha 
Desembolso Concepto 

Valor 
Desembolso , 

Fecha 
actividades 

informe 
Supervisión 
Corpocaldas 

Porcentaje 
avance obra 

Informe 
Supervisión 
Corpocaldas 

Fecha 
actividades 

actas 
contratista 

Porcentaje 
avance actas 
de contratista 

Segundo 	desembolso 
(cuando se demuestre 
una ejecución del 50%, 
para 	lo 	cual, 	deberá Enero 	a 
presentar el respectivo , Del 19-12-2017 marzo 	de 

06-06-18 informe de avance)_ 39,835,:" 	al 28-02-2018 50.00% 2018 33.20% 
Tercer 	desembolso 
(desembolso 	por 	el 
40%, 	cuando 	se 
demuestre 	una 
ejecución del 80%, para 
lo 	cual 	deberá Marzo 	a 
presentar el respectivo Lel 01-03-2018 mayo 	de 

06-06-18 informe de avance) 31,871,6K i al 31/04/2018. 94.40% 2018 67.00% 
Fuente: Información de Corpocaldas 

	
Elaboró: Equipo Auditor CGR 

Lo anterior se presenta por debilidades en el proceso de supervisión del contrato, lo 
que genera que se realicen los desembolsos segundo y tercero, sin el cumplimiento 
de los porcentajes de obra ejecutada. 

Respuesta de Corpocaldas 

Respecto a la observación planteada por parte del grupo Auditor, hacemos las 
siguientes precisiones: 

Efectuadas las evaluaciones délas obras ejecutadas por el contratista del municipio, 
en los periodos correspondientes al 19/12/17 - 28/02/18 y 01/03/18 - 31/04/2018, con 
miras a autorizar el segundo y tercer desembolso, se concluye que el valor de la obra 
ejecutada al final de esos períodos era superior a los porcentajes de avance del 50% 
y 90% como lo establece la forma de pago del convenio. Lo anterior, se puede 
corroborar en la descripción de las actividades y cantidades de obra extractadas de 
los ítems más representativos del libro de medidas en Excel que llevaba el técnico 
operativo asignado a este convenio. (Anexo CD 1 - SIA) 

Para este caso específico, anexo en CD con datos del convenio No. 152-2017, 
fotocopia de la bitácora que llevaba el Técnico Operativo Willinton Cotrini Valencia y 
del libro de medidas en Excel con todas las medidas tomadas por el Técnico de 
Corpocaldas, durante la ejecución de este convenio. 

Finalmente, es importante indicar que para la fecha en la que el supervisor de 
Corpocaldas autoriza los desembolsos 2 y 3 del citado convenio, es decir, la fecha 
en la cual se paga la obra ejecutada al municipio (06 de Junio de 2018), a folios 78 a 
115 (obsérvese el registro fotográfico) de la respectiva carpeta del Convenio, ya se 
había suscrito el acta de 'Recibo final de la obra", y por tanto, ya se había ejecutado 
la obra en ,un • 100%. Lo -anterior se da porque en ocasiones, los trámites 
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administrativos previos que debe adelantar el municipio para tramitar los respectivos 
desembolsos, según la forma de pago del convenio, tardan más tiempo de lo 
necesario y los pagos al municipio se :realizan de conformidad con la solicitud 
presentada, como ocurrió en el presente caso, en fecha muy posterior, cuando los 
porcentajes de avance de obra física y por tanto del convenio, son muy superiores al 
valor registrado en los respectivos "Infort;,es de Supervisión para pago". 

Por lo expuesto, no encontramos acertacia !a afirmación del auditor cuando afirma: 
"... se presenta por debilidades en el proc,- de Supervisión del contrato, generando 
que se realicen los desembolsos seguí lo y tercero, sin el cumplimiento de los 
porcentajes de obra ejecutada", ya que como se mencionó anteriormente, los 
desembolsos autorizados por el supe,vísor de Corpocaldas, en los periodos 
correspondientes de ejecución de la obra, íos porcentajes de avance físico de obra 
eran superiores a los porcentajes establecidos en la forma de pago, para los 
desembolsos 2 y 3; incluso, para la fecha a 5 de junio de 2018 (fecha del acta de 
recibo del convenio), ya se había realizado la obra. 

Se anexan también las 2 hojas de vida de laso dos obras ejecutadas, presentados por 
el Técnico Willinton Cotrini Valencia, donde se evidencian las fechas de ejecución de 
las mismas, las coordenadas de localización y el aspecto inicial y final de las mismas. 

Análisis de la Respuesta 

Corpocaldas manifiesta que existían unos porcentajes de ejecución de obra 
adecuados para realizar los pagos correspondientes. Para soportar esta situación 
entrega dos (2) hojas de vida del frente de trabajo a mayo de 2018, documentos que 
no son pertinentes puesto que las fechas de finalización de la hoja de vida no son 
concordantes con las fechas reportadas en el informe del supervisor y actas del 
contratista. 

Así mismo se entrega una serie de registros fedtográficos, situación que para el equipo 
auditor no es posible determinar la fecha de las mismas. Entregan el acta de recibo 
final de la obra, la cual tiene fecha del 5 de junio de 2018; sin embargo, este 
documento lo que demuestra es que la obra concluyó, situación que no se está 
cuestionando. 

De otra parte, entregan otros documentos internos de Corpocaldas como cuaderno 
y libro de medidas, las cuales no son evidencia que permitan determinar que la obra 
tuviera el avance necesario para realizar los pagos. Así mismo, considera este 
órgano de control que, para realizar dichos pagos, se debieron haber verificado las 
actas del contratista, con el fin de corroborar el avance de la obra, situación que al 
parecer no se surtió. 

Conforme a lo anterior, el hallazgo se ratifica conpresunta connotación disciplinaria. 
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Hallazgo No. 4 Planeación Contractual (A4) 

Criterios: 

Reglamento Interno para el manejo de presupuesto. Artículo 4. Numeral 2 
ANUALIDAD. Para todos los efeetós, el año fiscal comienza el 1° de enero y termina el 31 
de diciembre de cada.año. 

Decreto 1076 de 2015. ARTÍCULO 2.2.8.6.2.1. Planificación Ambiental 

ARTICULO 2.2.8.6.2.1. Instruí:Tientos para la planificación ambiental regional. Para el 
desarrollo de la Planificación ÁMbiental Regional en el largo, mediano y corto plazo, 
las Corporaciones Aúlónomas:Régionales contarán con los siguientes instrumentos: 
El Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), el Plan de Acción Cuatrienal -y el 
Presupuesto anual de rentas y gastós. 

Hechos: 

En el año 2018 se suscribieron 327 co.ntratos por $63.640.837.829, de los cuales 
195 contratos. por $36.291.550.698, equivalente al 57.02% del total de la 
contratación, iniciaron en el segundp semestre del 2018, y tienen ejecución en el 
2019 o vigencias siguientes; así mismo, se observa una alta constitución de reservas 
presupuestales, alcanzando al cierre de la vigencia la suma de $21.819.735.507 que 
corresponden al 28,08% del presupuesto definitivo. 

Lo anterior se presenta por debilidades en el proceso de planeación, generando que 
en un porcentaje superior. al 50% de la contratación 2018, tenga ejecución en 
vigencias posteriores, lo que généraldue no se cumpla el principio presupuestal de 
anualidad que se encuentra contenido en su reglamento interno de presupuesto. 

Además, al no invertir los recursos o invertirlos inoportunamente se afectan los 
proyectos que se deben efectuar en pro del medio ambiente y de la población 
afectada. 

Respuesta de Corpocaldas • 

Debemos iniciar la presente observación, con la definición de la autonomía de las 
Corporaciones, la cual ha sido analizada en varios fallos de la Corte Constitucional, 
donde en el Concepto ilnifiado: por Auto 89o. de 2009 y retomado en la Sentencia 
C-035 de 2016. 

Se realiza un recuento de jurisprudencia presupuestal para confirmar su autonomía 
en el manejo del presupuesto de fecursos propios. 
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En este sentido, esta Corporación sostuvo que "Atendiendo, pues, a las distintas 
clases de recursos que tienen las Corporaciones, la Corte debe hacer la siguiente 
distinción, en aras de que no se vulnere el núcleo esencial de la autonomía que la 
Constitución reconoció a esta clase de entidades: en relación con los recursos 
provenientes de la Nación, resulta procedente la aplicación de las normas del 
Estatuto Orgánico de Presupuesto, de conformidad con el artículo 4o. del decreto 
111 de 1996, pero esta aplicación no se extiende al manejo de los recursos propios 
de las Corporaciones, entre los cuales se encuentran los contemplados en el artículo 
317 de la Constitución." 

En virtud de la autonomía administrativa y -ianciera que tiene la Corporación, se 
expidió el Acuerdo 14 del 29 de septiembre de 2008, que contiene el Reglamento 
Interno para el Manejo del Presupuesto con Recursos Propios de la Corporación 
Autónoma Regional de Caldas - Corpocaldas, instrumento que enmarca la base legal 
y regula la programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y 
ejecución del presupuesto de la Corporación. Considerando en el Capítulo V. 
Ejecución del Presupuestos lo siguiente: "(...) Las apropiaciones incluidas en el 
acuerdo de presupuesto, se entienden ejecutadas cuando con estas en la respectiva 
vigencia fiscal o en la inmediatamente siguiente se ha desarrollado el objeto de la 
apropiación para la cual fueron programadas (...)" 

Lo anterior significa, que la entidad en su reglamentación interna no definió el 
principio de anualidad, por lo tanto, éste no aplica para los recursos propios, tal como 
lo expresa la Corte en las sentencias referenciadas. 

Ahora bien, la gestión de proyectos en la Corporación está fuertemente condicionada 
a la vinculación de actores externos de carácter público y/o privado, lo que hace que 
se convierta en un condicionante que impacta el proceso de gestión de proyectos; 
sin dejar de lado, que la Ley de Garantías para elecciones legislativas en marzo de 
2018 y presidenciales en mayo y junio de 2018, presentaron restricciones para las 
administraciones municipales, actores estratégicos para el aporte de recursos, con 
los cuales se aúnan esfuerzos para una inversión mayor en territorio. 

Así las cosas, y como se menciona en los apartados anteriores, los instrumentos con 
los que cuenta la corporación, como es el manual de presupuesto, se encuentran 
alineados a las restricciones identificadas en la gestión de los proyectos. 

Análisis de la Respuesta 

En la respuesta de Corpocaldas se realiza un recuento normativo y jurisprudencial 
con respecto a la autonomía que tienen para el manejo presupuestal de los recursos 
propios y además advierten que para los recursos de la Nación se aplica el Decreto 
111 de 1996. 
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Este órgano de control no cuestiona dicha situación, puesto que, para los recursos 
propios, el manejo presupuestal se debe realizar de acuerdo con su manual de 
presupuesto. 

Ahora bien, en la respuesta entregada y desconociendo su propio manual de 
presupuesto, manifiestan que a Corpocaldas no le es aplicable el principio de 
Anualidad, situación que es contraria a la realidad, puesto que, en el Reglamento 
Interno para el manejo de presupuesto, artículo 4, numeral 2, se encuentra definido 
el principio de anualidad. 

Así las cosas y dado que Corpocaldas incumple su propio reglamento de 
presupuesto, se mantiene el hallazgo como administrativo para que forme parte de 
las acciones del plan de mejoramierii. 

Hallazgo No. 5 Reservas Presupuestales (A5) (D2) 

Criterios: 

Reglamento de Presupuesto Interno. Artículo 17. Régimen de reservas y cuentas por 
pagar. Las apropiaciones incluidas en el presupuesto de la Corporación, son autorizaciones 
máximas de gastos que el Consejo aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante 
la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones 
expiran y, en consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni 
contracreditarse. Al cierre de la vigencia fiscal la Corporación constituirá las reservas 
presupuestales con los compromisos que a diciembre 31 no se hayan cumplido, siempre y 
cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas 
presupuestales solo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen. 

Ley 734 de 2002. ARTÍCULO 34. DEBERES. Son deberes de todo servidor público: 
"1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados 
de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los 
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, 
los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas, los contrato.7 de trabajo y las órdenes superiores emitidas por 
funcionario competente". 

Hechos: 

De las reservas presupuestales constituidas al cierre de la vigencia 2018, se observó 
que las que se relacionan, corresponden a cuentas por pagar. 
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Cuadro No. 9 Relación Cuentas por Pagar 

DOCUMENTO CONTRATISTA OBJETO DEL 	VLR RESERVA. 

COMPROMISO , ' 	PPTAL . . 
OBSERVACIONES EQUIPO 

. 	 AUDITOR 

MC-035-2018 

SALUDCAR 
OPERACIÓN 
COLOMBIA 

S.A. 

Suministro de llantas, incluido 1 
montaje, 	alineación 	y I 
balanceo 	para 	el 	parque 1 	5,281,442 
automotor de la Corporación. 1 
4x1000 $79.008... ___, 

Es una cuenta por pagar, porque el 
bien fue recibido en el 2018 por 

Corpocaldas 

CA-192/2016 
JARAMILLO 
VALENCIA 
ORLANDO 

VF - Arrendamiento de 	ur 
local 	para 	ubicar 	la:,  i  
instalaciones 	de 	h, I 
Corporación en el 	municipio ' . 
de 	Riosucio 	- 	Caldas. 	2016 . 	,,, ,,, ,..,e,:, 
$430.000. 	4x1000 	$1.720 	' 	''' ''''''''' .  
Vigencia 	Futura 	2017 i 
$5.521.200 4x1000 $22.085 
Vigencia 	Futura 	201t• . 
$5.415.377 4x1000 $21.662. 	' 

Es una cuenta por pagar porque el 
servicio se recibió en el 2018 

CA-153-2018 
J
V
A
A
R
L
A
E
M
N
I
C
LL

IA
O 

ORLANDO 

Arrendamiento de una oficina: 
ubicada en 	el municipio de 
Riosucio C 9 No. 5-39 primer 
Piso. Vigencia 2018 $406.557 
4x1000 $1.626 Vigencia 2019' 
$6.681.672 	4x1000 	$26:727 
Vigencia 	2020 	$6.567.523 
4x1000 $26.270 

$ 408,183 

Es una cuenta por pagar porque el 
servicio se recibió en el 2018 

CO-193/2017 
JURADO 
ALVARÁN 
ARTURO 

VF - Construcción de obras de 
estabilidad 	de 	taludes 	y 
manejo de aguas lluvias en el 
sector 	de 	Villa 	jardín. 
Municipio 	de 	Manizales. 
Vigencia 2017 $757.076.723 
4xmil 	$3.028.307. 	Vigencia 
2018 	$1.946.768.717. 	4xmil 
$7.787.075 

$ 336,322.839 Es una cuenta por pagar dado que 
dicho contrato tiene acta de recibo a 
satisfacción y final de obra el 10 de 
septiembre de 2018. Así las cosas el 
bien fue recibido en el 2018 

TOTAL $ 342506,747 
Fuente: Información de Corpocaldas 	 Elaboró: Equipo Auditdr CGR 

Lo anterior se presenta por deficiencias administrativas en el área financiera, lo que 
conlleva a que no se tenga un control adecuado de los bienes o servicios prestados 
efectivamente, para su correspondiente registro presupuestal en cuentas por pagar. 

Respuesta de Corpocaldas 

Para los subprocesos de presupuesto cr...r tabilidad se informan anualmente las 
fechas de cierre, con el fin de tramitar oportunamente los pagos. En cuanto al 
Subproceso de Central de Cuentas, tiene sntre otras funciones, generar la orden de 
pago de causación de un gasto con el cuní riimiento de los requisitos para ser exigible 
el debido pago. Por último, el área de r:,,ntratación, sólo interviene en los pagos, 
entregando la asesoría respectiva, ,-.-mando se presentan incumplimientos 
contractuales. 

Contrato MC-035-2018, Como se expl: en el oficio referenciado, el valor de 
$5.281.442, es un valor no ejecutado, sak,.) que no fue requerido para la ejecución 
del objeto contractual, tal como explicó en el comunicado reseñado en el párrafo 
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anterior, por tal razón no existe a la fecha obligación alguna con el 
contratista. Debemos aceptar que se presentó un error por parte de la Corporación 
al no dejar expresado en el informe de seguimiento, que el valor mencionado debía 
contra acreditarse, lo que indujo al área de presupuesto a registrarlo como una 
reserva presupuestal. Consioeradios frente a este tema, que la observación debería 
con alcance administrativa 

Contrato CA-192/2016 y CA- 83/2018, si bien es cierto que el bien o servicio 
prestado en los contratos se recibió a satisfacción en diciembre de 2018, también lo 
es, que para que la Corporación pueda proceder al pago, el contratista debe cumplir 
con unos requisitás de entrega de documentos que permitan realizarlo 
adecuadamente, acordé con la lista de chequeo que para el efecto la entidad realizó. 
(Anexo OBS 6-2) Estos documentos son propios del contratista, y la Corporación a 
través del supervisor, gestiona la entrega de los mismos. No obstante, la lista de 
chequeo de los documentos no fue suplida completamente por el contratista, por tal 
razón, la misma ni siquiera fue presentada al área de contabilidad para la generación 
de la orden de pago. Esto significa, que, al momento de realizar el cierre 
presupuestal, el área respectiva debe hacer un cierre al 31 de diciembre, con todos 
los compromisos adquiridos por la Corporación y que ha dicha fecha no se hayan 
causado en contabilidad, porque de ser así, se registraría como cuenta por cobrar. 
Como puede verse, no se presenta deficiencias de comunicación en las áreas de 
presupuesto, contabilidad, tesorería y contratación. 

Contrato 193-2017 fue recibido Mediante acta de recibo final, el día 10 de septiembre 
de 2018. A partir de ese' 'momento, el contratista debía tramitar paz y salvos de 
parafiscales ante el SENA, Confa, ICBF y Oficina del Trabajo. La expedición de 
algunos de esos Paz y salvos, demanda un tiempo importante para ser expedidos 
por la respectiva Entidad, cómo hiSi.óricamente ha sucedido. En el caso de Confa, el 
paz y salvo para el contrato 193-2017 tiene fecha de expedición del 13 de febrero de 
2019. En ese' Mismo rimes se Suscribió el acta de liquidación y posteriormente, el día 
15 de marzo de 2019 se realizó el pago final del contrato, de acuerdo a la forma de 
pago establecida en la reSpectiva minuta. Por lo anteriormente mencionado, el pago 
final del contrato no se pudo tramitar en el año 2018, siendo necesario constituir, por 
parte de CORPOCALQAS,.vna reserva presupuestal para la presente vigencia y 
poder cancelar la obligación pendiente a cargo del citado contrato. En la 
comunicación del oficio que se adjunta, se envió copia de Paz y salvo expedido por 
Confa, el día 13 de febrero de 2019. 

Acorde con lo expresado, la bausa expresada por la CGR de falta de comunicación 
entre las dependencias de contratación, tesorería, contabilidad y presupuesto no se 
presenta, pues como sé expone, una cosa es prestar los servicios por parte de los 
contratistas y que éstos sean recibidos a satisfacción por parte de la Corporación, y 
otra muy distinta, es realizar el' pago de estos servicios o bienes, del cual dependen 
que los contratistas presenten esuperyisor, 'todos los documentos y requisitos que 
se exigen para el pago. Asi:las.cosas, solicitamos de la CGR retirar la presente 
observación, conforme con las ábbtacipnes presentadas. 
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Análisis de Respuesta 

En la respuesta entregada por Corpocaldas se realizan una serie de justificaciones 
de carácter administrativo al interior del área financiera, que conlleva a que no se 
registre la cuenta por pagar. Considera este órgano de control que estas situaciones 
administrativas no son justificables, para que se registren cuentas por pagar como 
reservas presupuestales. 

Conforme a lo anterior, se mantiene el hallazgo con presunto alcance disciplinario. 

Hallazgo No. 6 Construcciones en Curso (A6) (Oil) 

Criterios: 

Catálogo General de Cuentas, Versión 2015.5 Enlidades de Gobierno. 

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 

DESCRIPCIÓN 
Representa el valor de las edificaciones recibidas que aún se encuentran en construcción, así 
como los costos y demás cargos en que se incurre durante el proceso de construcción de 
bienes inmuebles, hasta cuando estén en condiciones de operar de la forma prevista por la 
administración de la entidad. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 
1- El valor de las construcciones recibidas en una transacción sin contraprestación. 
2- El valor de los materiales incorporados a las obras. 
3- El valor de los desembolsos imputables a la ejecución de las obras e instalaciones. 

SE ACREDITA CON: 
El valor de las obras terminadas que se trasladen a la cuenta del activo correspondiente, 
cuando la obra se encuentre en condiciones de operar de la forma prevista por la 
administración de la entidad. 2- El valor de lose materiales y demás elementos sobrantes 
cargados a las obras o instalaciones, que se relntegren.. 3- El valor de las construcciones 
enajenadas o transferidas. 4- El valor de los descuentos y rebajas que se asocien con los 
elementos consumidos en la construcción. 

5423 OTRAS TRANSFERENCIAS 

DESCRIPCIÓN 
Representa el valor de los recursos transferidos sin contraprestación a otras entidades de 
gobierno, para el cumplimiento de un fin, propósito, actividad o proyecto específico, los cuales 
no se encuentran clasificados en otras cuentas. 9Cuando los recursos entregados estén 
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1520 PRODUCTOS EN PROCESO. DESCRIPCIÓN: Representa el valor de los bienes 
semielaborados que requieren procesos adicionales de producción, para convertirlos en 
productos terminados que estarán disponibles para la venta o para distribuirlos sin 
contraprestación. 

1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA. DESCRIPCIÓN: Representa el valor de los bienes 
adquiridos con el objeto de ser vendidos o distribuidos sin contraprestación y que no requieren 
ser sometidos a ningún proceso de transforrnacíón, explotación, cultivo, construcción o 
tratamiento. 

Concepto No. 20182300022571 de fecha 11-04-2018 que modificó el concepto No. 
20182000015761 del 27-02-2018 de la Contaduría General de la Nación. 

"ANTECEDENTES 

En relación con la solicitud presentada por esa entidad con el radicado No. 
20175500004032 del 2 de febrero de 2018, la CGN emitió el concepto No. 
20182000015761 de 27-02-2018, en el cual se indicaba que los bienes formados en 
desarrollo de los convenios suscritos por. el DPS-FIP con las entidades territoriales 
debían registrarse en la contabilidad de la entidad como Construcciones en curso. 

Al respecto es pertinente aclarar que en razón a que los bienes producto de la 
ejecución de los convenios serán entregados a terceros, no atenderían a la de 
definición de Bienes de Propiedad, planta y equipo y en su defecto corresponde 
clasificarlos como Inventarios, en consecuencia, ha sido modificado el aparte de las 
conclusiones del concepto N° 20182000015761 de 27-02-2018, como se anota a 
continuación: 

CONCLUSIONES (...) 

1.1. Por los recursos que en la actualidad se reconocen corno Recursos Entregados 
en Administración, mantendrá su clasificación En Administración y posterior 
reclasificación a Inventarios por la ejecución del convenio hasta la entrega final de la 
infraestructura a la entidad territorial, momento en el cual el DPS reconocerá un gasto 
en la subcuenta 542307 Bienes entregados sin contraprestación, de la cuenta 5423-
OTRAS TRANSFERENCIAS. Por su parte la entidad territorial incorporará el bien 
recibido en la cuenta de Propiedad, planta y equipo ade .Bienes de Uso público que 
corresponda, afectando el ingreso en fa subcuenta 442807-Bienes recibidos sin 
contraprestación de la cuenta 4428-OTRAS TRANSFERENCIAS. (...)" 

Hechos: 

Corpocaldas realizó un ajuste contable el 31 de diciembre de 2018, según 
comprobante 901 a la subcuenta 16150103 Construcción Obra Bienes de Uso 
Público por valor de $18.783.636.161, correspondiente a la ejecución de 16 contratos 
de obra, registrados inicialmente en las subouentas 54230201 para proyectos de 
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destinados a la creación y desa'rrolIo de una entidad de gobierno se registrarán en la 
subcuenta Aportes en entidades rió societarias. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 
El valor causado por concepto de tren sferencias. 

SE ACREDITA CON: 
El valor de la cancelación de su saldo al final del periodo contable. 
55 GASTO PUBLICO SOCIAL 

DESCRIPCIÓN 
En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los recursos destinados por 
la entidad directamente a la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, 
educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, medio ambiente, recreación y 
deporte y los orientados al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, de conformidad con las disposiciones legales. 

5508 GASTO PUBLICO SOCIAL MEDIO AMBIENTE 

DESCRIPCIÓN 
Representa el valor de las erogaciones incurridas por la entidad para proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 

DINÁMICA: 

SE DEBITA CON: 
1- El valor causado por los diferentes conceptos. 

SE ACREDITA CON: 
El valor de la cancelación de su saldo al final del periodo contable 

- Política Contable de PPyE - Corpocaldas. 4.3.2. Construcciones en curso: 

Las edificaciones, plantas, ducto,s, túneles, redes, líneas y cables recibidos que aún se 
encuentran en construcción, así corno los costos y demás cargos en que se incurre durante 
el proceso de construcción o. ampliación de bienes inmuebles, hasta cuando estén en 
condiciones de operar de la forma prevista por Corpocaldas, el Subproceso de Bienes y 
Suministros los reconocerá como construcciones en curso. 
Catálogo General de Cuentas, Versión 2015.5 Entidades de Gobierno 

15 INVENTARIOS DESCRIPCIÓN* 'En esta denominación, se incluyen las cuentas que 
representan los activos adquiridOs, lóS que se encuentran en proceso de transformación y los 
producidos, así corno los productos agrícolas, que se tengan con la intención de a) 
comercializarse en el curso normal de la operación, b) distribuirse sin contraprestación en el 
curso normal de la operación, o c) transformarse o consumirse en actividades de producción 
de bienes o prestación de servicios. 
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inversión - Regalías por $7.616.888.020 y 55080301 Gasto Público Social - Medio 
Ambiente por $11.1.66.748.,141, ron la siguiente justificación: "Para reclasificar 
cuenta llevada al gasto, el cual debe ser capitalizada, por cuanto el objeto del 
contrato es la construcción de obra y no un mantenimiento", con la consecuente 
subestimación de las cuentas del gasto. 

A continuación, se relacionan los c s,ntratos en comento: 

Cuadro No. 10 Contratos Construcción Estabilidad de Taludes 
No. 

CONTRATO OBJETO 

FECHA 

LIQUIDACIÓN 
VALOR 

152002 

CONSTRUCCIONES 

151003 

CONSTRUCCIONES 

1 057-2018 Construcción de obras de estabilidad de 	+.=,is y 16-jul-19 $ 1,483,243,965.00 $ 1,483,243,965.00 

2 222-2017 Construcción de obras de estabilidad de tal -des y 8-nov-18 $ 694,092,516.00 $ 694,092,516.00 

3 053-2018 Construccion de viaductos sector de los cambulos 16-jul-19 $ 2,398,331,040.00 $ 2,398,331,040.00 

4 056-2018 Construccion de obras de estabilidad dé tardes y 18-jul-19 $ 1,259,722,599.00 $ 1,259,722,599.00 

5 191-2017 Construcción de obras de estabilidad de taludes y 17-sep-18 _ $ 1,851,808,621.00 $ 1,851,808,621.00 

6 221-2017 Construcción de obras de estabilidad de taludes y 12-dic-18 $ 973,436,943.00 $ 973,436,943.00 

7 192-2017 Construcción de obras de estabilidad de taludes y 8-may-18 $ 488,754,441.00 $ 488,754,441.00 

8 201-2017 Construcción de obras de estabilidad de taludes y 22-ago-18 $ 464,524,275.00 $ 464,524,275.00 

9 202-2017 Construcción de obras de estabilidad de taludes. y 23-ago-18 $ 744,314,263.00 $ 744,314,263.00 

10 151-2017 Construcción de obras de estabilidad de taludes, 13-dic-18 $ 269,609,862.00 $ 269,609,862.00 

11 190-2017 Construcción de obras de estabilidad de taludes y 5-oct-18 $ 584,157,838.00 $ 584,157,838.00 

12 220-2017 Construcción de obras de estabilidad de taludes en 30-ene-19 $ 937,955,412.00 $ 937,955,412.00 

13 193-2017 Construcción de obras de estabilidad,de taludes y 25-feb-19 $ 1,824,267,505.00 $ 1,824,267,505.00 

14 055-2018 Construccion de obras de estabilidad de taludeS y 20-sep-19 $ 2,475,590,416.00 $ 2,475,590,416.00 

15 054-2018 Construccion de obras de estabilidad 'de taludes y 18-jun-19 $ 1,882,038,721.00 $ 1,882,038,721.00 

16 197-2017 Construcción de obras de estabilidad.de taludes y 21-jun-18 $ 451,787,744.00 $ 451,787,744.00 

18,783,636,161 $ 12,261,149,658.00 6,522,486,503 

Fuente: Sistema Financiero PCT Corpocaldas 

Si bien es cierto, los objetos contractuales hacen alusión a construcciones de obra, 
estas constituyen la destinación final de los recursos económicos entregados y los 
resultados de la gestión encomendada a Corpocaldas; además, no son de propiedad 
de Corpocaldas para desarrollar su actividad misional y no cumplen con uno de los 
elementos para el reconocimiento de un activo, como es obtener un potencial de 
servicio o generar beneficios económicos futuros. 

Según Concepto No. 20182300022571 de fecha 11-04-2018 que modificó el 
concepto No. 20182000015761 dei 27-02-2018 de la CGN, las construcciones que 
no van a ser de propiedad de Corpocaldas, sino que hacen parte de su objeto 
misional se clasifican como Inventario, cuenta 1520, mientras no se encuentren 
terminados, para posteriormente comercializarlos o entregarlos sin contraprestación. 

Por las anteriores consideraciones ro se debía registrar en la cuenta Construcciones 
en Curso como Propiedad, Planta y Equipo contra el gasto correspondiente, sino 
como Inventarios. La razón del ajuste contable obedece a que Corpocaldas 
considera que los objetos contractuales se orientan a la construcción de obra y no 
de mantenimiento. 
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Lo anterior ocasiona una sobrestimación de la Propiedad, Planta y Equipo en la 
cuenta 1615 Construcciones en Curso, subcuenta 16150103 Construcción obra 
Bienes de uso Público, por valor de $18.783,636.161 y una subestimación de la 
cuenta 1520 Inventarios en proceso, en la :ubcuenta 152002 Construcciones por 
$12.261.149.658 yen la cuenta 1510 Mercantaá en existencia, subcuenta 151003 
Construcciones por $6.522A86.503. 

Respuesta de Corpocaldas 

En cuanto a esta observación, durante el ars 2018 se llevó.a la Cuenta del Gasto la 
ejecución de estos contratos. En auditoría Ot parte de la Revisoría Fiscal e informe 
preliminar de los resultados del proceso de auditoría del año 2018 emitido por dicha 
Revisoría Fiscal, del 9 de febrero de 2018 y errinforme final emitido el 18 de febrero 
de 2018, recomienda que dado el análisis a: los objetos de estos contratos daban 
lugar a ser capitalizados y se pide realizar :el' ajuste antes del cierre de estados 
financieros vigencia 2018; lo cual se subsanó con la reclasificación del Gasto a 
Construcciones en curso, realizada con Notarle contabilidad 301 del 31 de diciembre 
de 2018. (Anexo OBS 9-1) 

Sin embargo, en la vigencia 2019 se soilcitó a'la Contaduría General de La Nación 
aclaración sobre el manejo contable de: áste tOo de contratos, ante lo cual la CGN 
emitió el concepto 20192000010691 de!.19.de marzo de 2019, copia del cual se le 
hizo entrega al auditor encargado de revisar el tema. No obstante, se adjunta (Anexo 
OBS 9-2) 

Análisis de la Respuesta 

Corpocaldas manifiesta que la reclasificacio ;,,del valor de los contratos del Gasto a 
Construcciones en Curso, fue una recomendación 'de la Revisoría Fiscal antes del 
cierre de los estados financieros de la vigencia 2018, como efectivamente se 
evidencia en el anexo aportado en la respuesla; sin en-ibargo, de conformidad con el 
criterio de la CGN, la cuenta a la cual se debía , hacer el ajuste es al Grupo 15 
Inventarios, bien sea a la Cuenta 1510 Mercancías en EXistencia o 1520 Productos 
en Proceso, dependiendo de si el contrato :ya fue liquidado o se encuentra en 
ejecución, mientras la entidad decide la destinactón final del bien. 

Con base en lo anterior, el hallazgo se mantiene como administrativo con Otra 
Incidencia (01) para trasladar a la CGN, para lo de su competencia. 
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Hallazgo No. 7 Notas a los Estados Financieros (A7) (012) 

Criterios: 

Instructivo 002 del 8 de octubre:de 2015. Numeral 3. Revelaciones. En las notas a los 
estados financieros, además de, las réelaciones exigidas por el marco normativo, las 
entidades resumirán los principales impactos del orden financiero derivados de la aplicación 
del marco normativo para entidades dél gobierno, tanto a nivel cuantitativo como a nivel 
cualitativo. durante el primer periodo de aplicación, comprendido entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2017, la entidad incluirá, para efectos de conservación y trazabilidad, ya sea 
en los estados financieros o en las notas a los estados financieros, información financiera de 
típo cuantitativo y cualitativo que sea útil a los diferentes usuarios de la información para la 
comprensión de la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de 
la entidad. 

Para el efecto, la entidad incluirá, Como mínimo, la siguiente información: a) la 
naturaleza de, cada cambio'el3' la política contable. b) una conciliación del patrimonio, 
al inicio del periodo de aplicación, determinado de acuerdo con el anterior y con el 
nuevo Marco normativo; y c) información cualitativa y cuantitativa requerida conforme 
a los criterios del Marco normativo para entidades del gobierno. 

Anexo Resolución 484 del 2017. Normas para el reconocimiento, medición, 
revelación y presentación de los hechos económicos. Numeral Revelaciones de cada 
una de las cuentas. 

Hechos: 

Las notas a los estados financieros de la vigencia 2018 no se presentaron de 
conformidad con lo contenido en el marco normativo (anexo de la Resolución 484 de 
2017) y el Instructivo 002 de 2015. 

No se tuvo en cuenta realizar los ajustes a las notas a los estados financieros, de 
conformidad con las nuevas disposiciones por parte del grupo de adopción de NIIF 
de Corpocaldas y los contratistas que realizaron acompañamiento en todo el proceso 
de implementación. 

Lo anterior no permite que haya suficiente información cuantitativa y cualitativa para 
los usuarios de la información y para la toma de decisiones, en el momento de 
consultar los estados financieroS de Corpocaldas. 

Respuesta de Corpocaldas 

Las Revelaciones hacen parte como unidad de los Estados Financieros 
presentados para la vigencia 2018, los cuales fueron debidamente auditados 
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y dictaminados en cumplimiento de la normatividad actual por parte de la 
Revisoría Fiscal, la cual no realizó obsetvaciones respecto a las cifras o 
detalles revelados. 

Se tendrán en cuenta la observación y se detallarán las revelaciones de 
acuerdo a lo mínimos que exige la norma a revelar. 

Análisis de la Respuesta 

Corpocaldas manifiesta que las notas a los 	financieros no fueron objeto de 
observaciones respecto a las revelaciones por parte de la Revisoría Fiscal; no 
obstante, se tendrá en cuenta la observación y se detallarán las revelaciones de 
acuerdo a lo que exige la norma a revelar. 

Por lo tanto, se mantiene el hallazgo como administrativo con Otra Incidencia (01) 
para trasladar a la CGN, para lo pertinente. 

Hallazgo No. 8 Gasto Público Social (A8) (O 3) 

Criterios: 

Catálogo General de Cuentas Versión 2015.5 Entidades de Gobierno. 

55 GASTO PUBLICO SOCIAL 
DESCRIPCIÓN 
En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los recursos 
destinados por la entidad directamente a la solución de las necesidades básicas 
insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, 
medio ambiente, recreación y deporte y los orientados al bienestar general y al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población, de conformidad con las 
disposiciones legales. 

5508 GASTO PUBLICO SOCIAL MEDIO AMBIENTE 
DESCRIPCIÓN 
Representa el valor de las erogaciones incurndas por la entidad para proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

DINÁMICA: 
SE DEBITA CON: 
1- El valor causado por los diferentes conceotos. 
SE ACREDITA CON: 

1- El valor de la cancelación de su saldo al final del período contable 
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Catálogo General de Cuentas, ei.Sióri 2015.5 Entidades de Gobierno 

15 INVENTARIOS DESCRIPCIÓN: En esta denominación, se incluyen las cuentas 
que representan Jos activos adquiridos, los que se encuentran en proceso de 
transformación y los producidos;  así corno los productos agrícolas, que se tengan 
con la intención de a) comercializarse en el curso normal de la operación, b) 
distribuirse sin contraprestación en el curso normal de la operación, o c) 
transformarse o consumirse en actividades de producción de bienes o prestación de 
servicios. 

1520 PRODUCTOS EN PRCCI:_',S0. DESCRIPCIÓN: Representa el valor de los 
bienes semielaborados que requieren procesos adicionales de producción, para 
convertirlos en productos terminados que estarán disponibles para la venta o para 
distribuirlos sin contraprestación. 

1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA. DESCRIPCIÓN: Representa el valor de los 
bienes adquiridos con el objeto de.ser vendidos o distribuidos sin contraprestación y 
que no requieren ser Sometidos a ningún proceso de transformación, explotación, 
cultivo, construcción o tratamiento. 

Concepto No. 20182300022571 de fecha 11-04-2018 que modificó el concepto No. 
20182000015761 del 27-02,2018 de ia Contaduría General de la Nación. 

"ANTECEDENTES 
En relación con la solicitud presentada por esa entidad con el radicado N° 
20175500004032 del 2 de febrero de 2018, la CGN emitió el concepto N° 
20182000015761 de 27-02-2018, en el cual se indicaba que los bienes formados en 
desarrollo de los convenios suscritos por el DPS-FIP con las entidades territoriales 
debían registrarse en la contabilidad de la entidad como Construcciones en curso. 
Al respecto es pertinente ad/arar que en razón a que los bienes producto de la 
ejecución de los convenios seran entregados a terceros, no atenderían a la de 
definición de Bienes de Propiedad, planta y equipo y en su defecto corresponde 
clasificarlos como InventarioS, en consecuencia, ha sido modificado el aparte de las 
conclusiones del concepto N' 20182000015761 de 27-02-2018, como se anota a 
continuación: 

CONCLUSIONES ( ..) 

1.1. Por los recursos que en la actualidad se reconocen como Recursos Entregados 
en Administración, mantendrá su clasificación En Administración y posterior 
reclasificación a Inventarios por.laejecución del convenio hasta la entrega final de la 
infraestructura a la entidad territorial, momento en el cual el DPS reconocerá un gasto 
en la subcuenta 542307Bienes entregados sin contraprestación, de la cuenta 5423-
OTRAS TRANSFERENCIAS. Pb;: su parte la entidad territorial incorporará el bien 
recibido en la cuenta de Prbpiedad,' planta y equipo o de Bienes de Uso público que 
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corresponda, afectando el ingreso en la subcuenta 442807-Bienes recibidos sin 
contraprestación de la cuenta 4428-0TR,Ac" TRANSFERENCIAS. (...)" 

Hechos: 

Corpocaldas registró en la subcuenta 55080'=01 Actividades de Recuperación por 
$11.188.570.062 y en la subcuenta 55080202 Iva Mayor Valor Actividades de 
Recuperación por $163.036.365 de la cuenta 5508 Gasto Público Social Medio 
Ambiente ($11.351.606.427), gastos que por r naturaleza no corresponden a esta 
clasificación, según la descripción del detalle del asiento, correspondientes a los 
siguientes contratos: 

Cuadro No. 11 Contratos de Obras de Taludes 

CONTRATO No VALOR 
FECHA 

LIQUIDACIÓN 

152002 

CONSTRUCCIONES 

151003 

CONSTRUCCIONES 

151-2016 21,611,328 21-dic-17 21,611,328 

243-2016 25,177,104 28-dic-17 25,177,604 

255-2016 26,919405 11-clic-17 26,919,105 

114-2017 431,506,002 13-dic-18 431,606,002 

124-2017 208,644,877 8-feb-19 208,644,877 

189-2017 426,895,621 13-dic-18 426,895,621 

194-2017 245,346;125 30-nov-18 245,346,125 

195-2017 172,786,602 20-sep-18 172,786,602 

196-2017 958,975,423 12-dic-18 958,975,423 

199-2017 1,247,156,299 12-dic-18 1,247,156,299 

200-2017 5,551,532,740 no liquidado 5,651,532,740 

203-2017 268,657,069 13-dic-18 268,657,069 

226-2017 1,493,199,081 12-dic-18 1,493,199,081 

VF-Construcción de obras de estabilidad de taludes y manejo c $ 104,380,977.00 $ 104,380,977.00 

Con cargo al Cl-1703170207.Construcción de obras de estabilic $ 68,021,660.00 $ 68,021,660.00 

Con cargo al Cl-1703170207.Construcción de obras de estabilic $ 695,914.00 $ 695,914.00 

TOTALES 11,351,606,427 5,860,177,617 5,491,428,810 

Fuente: Sistema Finaripiern:.PCT .Corpocaldas 

Lo anterior se presenta por deficiencias en lá. identificación de la naturaleza de los 
gastos para una adecuada clasificación. Lo que-

ocasiona una sobreestimación de la 
cuenta 5508 Medio Ambiente, subcuenta 55080201 Actividades de Recuperación 
por $11.188.570.062 y en la subcuenta 55080202 Iva Mayor Valor Actividades de 
Recuperación por $163.036.365 y una subestimación de la cuenta 1520 Inventarios 
en proceso, en la subcuenta 152002 Construcciones por $5.860.177.617 y en la 
cuenta 1510 Mercancías en existencia, subbuenta_ 151003 Construcciones por 
$5.491.428.810. 

Respuesta de Corpocaldas 

Respecto a las observaciones de este - punto ..qtic nos remite al Concepto No. 
20182300022571 de fecha 11-04-2018 emitido COM° respuesta a consulta por parte del 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 11 1071 • PBX 647 7000 
coracontraloria.ciov.co  • www.contraloria.clov.co  o Bogotá, D. C., Colombia 

-47-.  



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Departamento de Prosperidad social.;  en cuanto al manejo contable de los recursos 
entregados en administración para Éa ejecución de una obra tenemos las siguientes 
apreciaciones: 

• Se debe analizar el prodúdto que..resulta del contrato de obra, en el caso de los 
contratos en mención en las obserVaCiones se trata de obras de mitigación de riesgos, 
los cuales benefician a la comunidad en general de la jurisdicción que le corresponde 
a esta Corporación. 

• Se debe tener en cuenta el Concepto 20192000010691 del 19 de marzo de 2019 de la 
CGN donde se define de acuerdd al marco conceptual contenido en la resolución 533 
de 2015 la definición de activos e inventarios. En este caso, el producto entregado de 
la ejecución de estos contratds.nó cumple con el requisito de un activo, dado que ni la 
corporación, ni' el ente territorial con el que se haya celebrado convenio 
interadministratiVo para la ejecución de la obra esperan recibir un potencial servicios o 
generar beneficios económicos futuros. 

• Es correcta el manejo contable.. que se dio en la cuenta 5508-GASTO PUBLICO 
SOCIAL, dado que de acuerddal concepto 20192000010691 del 19 de marzo de 2019 
menciona "...Si el pirducto del análisis no cumple con los criterios para el 
reconocimiento dé un activo deberá reconocerse como un gasto..." Adicionalmente de 
debe analizar a la luz de las funciones delegadas a la Corporaciones autónoma y el 
alcance de las mismas, no remitimos al radicado No 1388 Del consejo de Estado: 

"El artículo 31 asigna las funciones que deben cumplir las mencionadas 
corporaciones, entre ellas .l  que es objeto de esta consulta, señalada en el numeral 
20 y el parágrafo 3, del siguiente tenor: "20). Ejecutar, administrar, operar y mantener 
en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo 
sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa 
y protección o para la deSContaminación o recuperación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables. 

Parágrafo 3. Cuando una corporación autónoma regional tenga por objeto principal la 
defensa y protección del medio ambiente urbano, podrá adelantar con las 
administraciones municipaleS o distritales programas de adecuación de áreas 
urbanas en zonas dé :alto-riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y 
reforestación; así como podrá administrar, operar y mantener las obras ejecutadas o 
aquellas que le aporten o entreguen los municipio o distritos para esos efectos." 
(Destaca la Sala con negrilla) .  

Teniendo en cuenta lo anterior, la celebración de contratos para la ejecución de obras 
de mitigación ,  de riesgos corresponderían al desarrollo de actividades que se 
enmarcan dentro de la las funciones y dado que estas obras son necesarias para la 
comunidad y mitigar el ri.esgo de erosiones y deslizamientos se debe catalogar como 
gasto público social de acuerdo a la definición : Cuenta 55: "En esta denominación, 
se incluyen las cuentas que representan los recursos destinados por la entidad 
directamente a la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, 
educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, medio ambiente, 
recreación y deporte y 	orientados al bienestar general y al mejoramiento de la 
calidad de vida dela población, de conformidad con las disposiciones legales". 

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

- 48 - 



CONTRALORÍA 
GENERAL OE LA REPÚBLICA 

En cuanto a esta observación, se considera que se hizo el análisis pertinente y al 
cumplir con el objeto misional de la Corporación como se argumentó en párrafos 
anteriores, es correcta la imputación contable que se le dio a la ejecución de estos 
recursos. Por lo anterior, respetuosamente se solícita retirar la observación. 

Análisis de la respuesta 

Si bien es cierto los argumentos presentados en la respuesta frente a las funciones 
de Corpocaldas y su incidencia positiva en la comunidad son válidos, el registro 
contable de los contratos de obra para la esiabiiidad de taludes y manejo de aguas 
lluvias, debe agotar el tránsito de los hechos económicos a medida que se presentan 
en el tiempo las etapas contractuales y la entidad se desprende de los recursos 
involucrados, de manera que por una consulta de ;os estados financieros, el usuario 
de la información contable conozca la situación financiera real de Corpocaldas, esto 
es, si los contratos están en ejecución se debe visualizar como inventario en proceso 
y si están ejecutados y liquidados, como mercancías en existencia, para que una vez 
se decida la destinación final se hagan las correspondientes traslados a las cuentas 
del gasto que correspondan, como lo manifiesta la CGN en los conceptos emitidos. 

Con base en lo anterior, el hallazgo se confirma como administrativo con otra 
incidencia (01) para trasladar a la CGN para lo de su competencia. 

Hallazgo No. 9 Transferencias porcentaje sobretasa ambiental (A9) (D3) 

Criterios: 

Ley 99 de 1993 establece: "Artículo 44. Porcentaje Ambiental de los Gravámenes a 
la Propiedad Inmueble. 

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

Los municipios y distritos podrán optar en lugar de lo establecido en el inciso anterior 
por establecer, con destino al medio ambiente, una sobretasa que no podrá ser 
inferior al 1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mit sobre el avalúo de los bienes que 
sirven de base para liquidar el impuesto predial. 
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CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLIC,  

Los municipios y distritos podrán conservar las sobretasas actualmente vigentes, 
siempre y cuando estas no excedan el 25.9% de los recaudos por concepto de 
impuesto predial. 

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

La Ley 87 de 1993 estab!ece: 

Artículo 2°.- Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los 
principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el 
diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientarán al logro de 
los siguientes objetivos fündarnentales: 
(- )  
a. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión 
organizacional; 
b. asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros 
(- - 9 

- Acuerdo 0937 de 22/12/2016 adopta sobretasa ambiental del 2.5 por mil sobre el 
avalúo de los bienes - Manizales. 

- Acuerdo 031 de 08/01/2010 adopta sobretasa ambiental del 1.5 por mil sobre el 
avalúo de los bienes - Palestina: 

- Acuerdo 023 de 21/12/2012 adopta porcentaje ambiental del 15% sobre el valor del 
impuesto predial recaudado - Mamaria. 

- Acuerdo 012 de agosto de•2016 adopta porcentaje ambiental del 15% sobre el total 
del recaudo por concepto de impuesto predial — Viterbo. 

- Acuerdo 21 de noviembre de 2012 adopta una sobretasa ambiental del 1.5 por mil 
sobre el avalúo de los bienes - Sar'ianá. 

- Acuerdo 017 de 14/02/2017 adopta porcentaje ambiental del 1.5 por mil sobre el 
avalúo de los predios - Risaralda 

- Acuerdo 013 de 19/12/2016 adopta una sobretasa ambiental del 1.5 por mil sobre 
el avalúo de los inmuebles - Norcesia. 

- Acuerdo 017 de 28/11/2014 adopta una sobretasa ambiental del 1.5 por mil sobre 
el avalúo de los inmuebles - Befalcázar. 

- Acuerdo 046 29/12/2005 adepta tina sobretasa ambiental del 1.5 por mil sobre el 
valor del avalúo de los inmtiebles - Aguadas. 
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CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

- Acuerdo 027 de diciembre de 2017 adnpt:.1,uha sobretasa del 15% sobre el 
impuesto predial unificado (Hasta 630 UVT), para predios superiores a 31 UVT la 
tarifa será del 1.5 por mil sobre el avalúo cátastral- Neira. 

- Acuerdo 458 de 29/12/2017 adopta porcentaje ambiental del 1.5 por mil sobre el 
avalúo de los predios - San José. 

- Acuerdo 006 15/06/2017 adopta una soh.,,'asa del 1.5, por mil sobre el avalúo 
catastral - Salamina. 

- Acuerdo 170 16/11/2011 adopta una sobrgtasa del 1.5 por mil sobre el avalúo 
catastral - Filadelfia. 

- Acuerdo 334 03/12/2016 adopta una sobretasa ambiental del 1.5 por mil que se 
liquidará sobre el avalúo catastral - Aranzazi ,  

Procedimiento GF-CB-PR-03 - Conciliación de las transferencias por Sobretasa o 
Porcentaje Ambiental, procedimiento que se debe adelantar cada año y cuyo objetivo es 
el de verificar la razonabilidad, integridad y autenticidad de las consignaciones que por 
concepto de sobretasa o porcentaje ambiental, realizan los municipios a /a Corporación por 
el año gravable inmediatamente anterior. 

Ley 734 de 2002. Artículo 34. Deberes. Numeral .1: Cumplir y hacer que se cumplan los 
deberes contenidos en la Constitución, los tratados.de Derecho Internacional Humanitario, 
los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretoS, las ordenanzas, los acuerdos 
distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias; las convenciones colectivas, los 
contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. 

Hechos: 

Confrontados los saldos registrados por Corpocaldas en sus auxiliares contables 
(41106001-41106002), por transferencias reálizadás por los municipios por concepto 
porcentaje / sobretasa ambiental, frente a los sáldos certificados por cada municipio 
290518 - Recaudos del porcentaje y sobrefasa ambiental al impuesto predial, se 
presentan diferencias, así: 

Cuadro No. 12 Conciliación Sobretasa Ambiental Corporación vs Municipios 
a 31 de diciembre de 2018)  

Municipio Auxiliar 
Corpocaldas 

Reporte 
FUT 

Ingresos 
CHIP 

DPferencia 
Cory/r./ caldat 

...111P 

Certificación 
Municipios 

Diferencia 
Corporación 

Municipio 

MAN IZALES 22,208,806,025 0 22,208,806,025 22,650,183,295 -441,377,270 
SAMANA 132,721,718 0 132,721,718 135,665,872 -2,944,154 
NORCASIA 52,859,140 2,309,377 50,549,763 52,885,996 -26,856 
AGUADAS 298,464,170 298,391,199 72,971 728,519,030 -430,054,860 
SAN JOSE 100,058,102 84,351,959 15,706,143 102,684,411 -2,626,309 
SALAMINA 162,973,037 169,982,876 —1,909 839 1621973,937 -900  
MARULAN DA 0 26,180,197 -26,180,197 

Fuente: Información Corpocaldas y Municipios 	 . Elaboró: Equipo Auditor CGR 
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CONTRALORÍA 
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Nota: El municipio de Marulanda no respondió, registró la suma de 
$26.180.197 en el FUT INGRESOS CHIP. 

La situación se origina en.  falencias en .1a verificación, seguimiento y control sobre los 
recaudos, transferencias y registros contables de los municipios, frente a lo 
efectivamente recibido por Corpocaldas y a la falta de una oportuna conciliación a 
los recursos provenientes de estás tasas, lo que conlleva a pérdida de control sobre 
los recursos de propiedad de Córpocaldas. 

Respuesta de Corpocaldas 

Argumenta la administración que practicó visitas a municipios y requirió información 
a cada uno de ellos con el fin de verificar la consistencia de las transferencias 
realizadas por áobretása o poitentaje ambiental; de las evaluaciones practicadas por 
la corporación y de loá tesultádos de las mismas se extracta: 

Salamina, según conciliación con la Corporación presentó diferencia por $7.009.839, 
valor cancelado el 13/09/2019 y Marulanda, que producto de la conciliación transfirió 
$5.828.197 el 10/10/2019. 

Quedan pendientes: Manizales, que en conciliación refleja diferencia por 
$429.744.082; Samaná y San José no se ha adelantado verificación alguna; 
Norcasia, en conciliación establecen igual diferencia; Aguadas, conciliada con 
diferencia por $163.561  

Análisis de la Respuesta 

Si bien la administración ejecutó acciones con el fin de verificar los valores 
transferidos, concilió sus saldos con Varios municipios, y adelantó gestiones con los 
municipios de Salamina y Marulanda, aún persisten diferencias que están en proceso 
de conciliación. 

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

Hallazgo No. 10 Valor del porcentaje o sobretasa ambiental (A10) 

Criterios: 

Ley 99 de 1993 establece: "Artículo 44. Porcentaje Ambiental de los Gravámenes a la 
Propiedad Inmueble. 
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GENERAL DE LA REPURClcA 

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

Los municipios y distritos podrán optar en lug.:,r de lo establecido en el inciso anterior 
por establecer, con destino al medio ambiente, una sobretasa que no podrá ser 
inferior al 1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo de los bienes que 
sirven de base para liquidar el impuesto predial. Los municipios y distritos podrán 
conservar las sobretasas actualmente vigentes, siempre y cuando estas no excedan 
el 25.9% de los recaudos por concepto de irrn.-..hesto predial. 

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

La Ley 87 de 1993 establece: Artículo 29.- Objetivos del sistema de Control 
Interno. Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la administración 
pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de C:ontrol Interno se orientarán al logro de los 
siguientes objetivos fundamentales: 

a. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional; 
b. asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros (...) 

Acuerdo 023 de 21/12/2012 adopta porcentaje ambiental del 15% sobre el valor del 
impuesto predial recaudado - Villamaría. 

Acuerdo 013 de 19/12/2016 - Municipio de Norcasia 

(...) "IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO.  
ARTÍCULO 20: AUTORIZACIÓN LEGAL: El' impuesto Predial Unificado, está 
autorizado por la Ley 14 de 1983, Ley 44 de 1990 y el Decreto 1421 de 1993 y es el 
resultado de la fusión de los siguientes gravámenes: 
(. 9 
5. La Sobretasa Ambiental con destino a la corporación Autónoma Regional de 
Caldas — Corpocaldas, Articulo 44 de la :Ley 99 de 1983. Los inmuebles ubicados en 
jurisdicción del MUNICIPIO DE NORCASIA, pagarán por concepto de esta sobretasa 
con destino a Corpocaldas el 1.5 por mil, zobre el valor del avalúo catastral de los 
inmuebles que sirve de base para liquidar el impuesto. 
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SOBRETASA AMBIENTAL 
ARTÍCULO 155: AUTORIZACIÓ Ñ LEGAL: En cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 44 de la Ley 99 de 1993, establézcase una Sobretasa Ambiental, con destino 
a la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables. 
ARTICULO 156: ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN: Por ser una sobretasa del 
Impuesto Predial Unificado, los elementos de la obligación (Hecho Generador, Sujeto 
Pasivo y Sujeto Activo), son los mismos establecidos para dicho impuesto. 
BASE GRAVABLE. La base grd. able de la Sobretasa Ambiental, está constituida el 
Impuesto Predial Unificado. 
TARIFA. Equivale al uno puntocinco por mil (1,5) sobre el valor del avalúo catastral 
de los inmuebles que sirven de base para liquidar el impuesto." 

Acuerdo 046 29/12/2005 - Municipio ue Aguadas 

"ARTÍCULO 32. 	SOBRETASAS AL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. 
Los predios o inmuebles ubicados dentro de la jurisdicción del Municipio de Aguadas, 
pagarán simultáneamente al impuesto predial unificado, en forma conjunta e 
inseparable lás siguientes sobretaSas: 
SOBRETASA AMBIENTAL Con destino a la Corporación Autónoma de Caldas 
Corpocaldas, Art. 44 Ley 95 de 1993: Aquellos predios edificados y ubicados dentro 
del perímetro del Municipio, deberán pagar con destino a Corpocaldas, el 1.5 por mil 
sobre el valor del avalúo de los inmuebles que sirve de base para liquidar el Impuesto 
Predial Unificado." 

Acuerdo 027 de diciembre de.2017 - Municipio de Neira 

"4. SOBRETASA AMBIENTAL 
ARTICULO 1630. AUTORIZACIÓN LEGAL DE LA SOBRETASA AMBIENTAL. 
Adóptese como porcentaje ambiental, con destino a Corpocaldas, en desarrollo del 
artículo 44 de la Ley 99 de 1993. 
ELEMENTOS DE LA SOBRE7ASA. AMBIENTAL 
ARTÍCULO 164°. HECHO GENERADOR: El impuesto predial unificado es un 
gravamen real que recae sobre ;OS bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del 
Municipio de NEIRA Y se genera por la existencia del predio. 
ARTÍCULO 165°. SUJETÓ ACTIVO: El sujeto activo del impuesto es el Municipio de 
NEIRA y en él radican las potestades tributarias de administración, control, 
fiscalización, liquidación, discusión, reeaudo, transferencia devolución y cobro. 
ARTÍCULO 166°: SUJETO PAS/ 1 /0.' El sujeto pasivo del impuesto que se causa es 
la persona natural p jurídica, propietaria o poseedora de predios ubicados en la 
jurisdicción del Municipio de NEI9A, incluidas las entidades públicas. 
ARTÍCULO 167°. BASE GRAVABLE: La base gravable es el valor del impuesto 
predial. 
ARTÍCULO 168°. TARIFA. la  sobretasa es del quince por ciento sobre Impuesto 
Predial Unificado, para predios con avaluó catastra inferior a 630(SEICIENTAS 
TREINTA) U.V.T. (UNIDADES'. 3, VALOR TRIBUTARIO) 
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Fuente: Facturación Municipio Elabóró: Equipo Auditor CGR 

CONTRALORÍA 
GENERAL OE LA REPÚBLICA 

PARAGRAFO UNICO TARIFA: La sobretasa para predios cuyo avaluó catastral sea 
superior a 631 (SEISCIENTAS TRAINTÁ Y 'UNA) U.VT. (UNIDADES DE VALOR 
TRIBUTARIO), la tarifa es del uno punto, cinco por mil (1.5 X MIL), sobre el avaluó 
catastral." 

Procedimiento GF-CB-PR-03 - Conciliación de: las transferencias por Sobretasa o 
Porcentaje Ambiental, procedimiento quer se , debe adelantar cada año y cuyo 
objetivo es el de verificar la razonabilic,.d. -integridad y autenticidad de las 
consignaciones que por concepto de sobre:`;- 3a o. porcentaje ambiental, realizan los 
municipios a la Corporación por el año gravable inmediatamente anterior. 

Hechos: 

Utilizando la técnica de muestreo, se pudo .  determinar que en el cálculo de la 
sobretasa o porcentaje ambiental que adelantan los municipios de Norcasia, 
Aguadas y Neira no se da correcta aplicación al Estatuto Tributario Municipal; 
adicionalmente, en el municipio de Villamaría no se pudo verificar su cálculo, ya que 
la facturación no desagrega lo correspondiente a la tasa a facturar a los 
contribuyentes, así: 

Municipio de Norcasia: 

Adopta sobretasa ambiental y define una tarifa del 1.5 por mil sobre los avalúos 
catastrales; sin embargo, define como base gravable el impuesto predial unificado y 
recauda un valor equivalente al 15% del valor del impuesto predial. 

Cuadro No. 13 Liquidación Sobretasa Ambiental 
Municipio Norcasia 

Norcasia 
Sobretasa a 
Cobrar s/n 

CGR 

Sobretasa 
Facturada ifére dia 

' 
Valor 

Predial 

Equivalente 
Impuesto 
Predial 

AVALUOS 0.0015 
183,296,000 274,944 302,436 27;492 .2,016,252 15% 

19,608,000 29,412 23,532 -5,880 156,864 15% 
23,084,000 34,626 27,696 -6,930 184,668 15% 
13,421,000 20,132 12,084 -8,048 80,532 15% 

711,000 1,067 324 -743 2,136 15% 
2,893,000 4,340 1,296  -3,044 8,676 15% 
3,528,000 5,292 3,180 -2,112 21,168 15% 

101,416,000 152,124 167,340 15,216- 1,115,180 15% 
7,225,000 10,838 7,584 . -3,254 50,580 15% 
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CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

• Municipio de Aguadas: 

Adopta sobretasa,:ambiental:de,I 1,5 por mil sobre los avalúos catastrales; sin 
embargo, recauda un valor equiVálehte al 10% del valor del impuesto predial. 

Cuadro No.14 Liquidación Sobretasa Ambiental 
Municipio Aguadas 

AGUADAS 
SOBRETASA A 
COBRAR S/N 

CGR 

SOBRETASA  
FACTURADA DIFERENCIA VALOR 

PREDIAL 

EQUIVALENTE 
IMPUESTO 
PREDIAL 

AVALUOS 0.0015 
543,879,000 815,819 271,940 -543,879 2,730,273 10% 
160,580,000 240,870 80,290 -160,580 806,112 10% 
55,827,000 83,741 27,914 -55,827 281,368 10% 

269,020,000 403,530 134,510 -269,020 1,350,480 10% 
727,969,000 1,091,954 363,985 -727,969 3,654,404 10% 

6,157,000 9,236 3,079 -6,157 30,847 10% 
99,754,000 149,631 49,877 -99,754 500,765 10% 

156,302,000 234,453 3,151 -156,302 784,636 10% 
99,677,000 149,516 99,677 -49,839 500,379 20% 

Fuente: Facturación Municipio 
	

Elaboró: Equipo Auditor CGR 

• Municipio de Neira: 

El estatuto adopta la sobretasa ambiental para predios con avalúos inferiores a 630 
UVT (Unidades de Valor Tributario) y porcentaje ambiental para predios con avalúos 
superiores a 631 UVT, generándose un rango intermedio en el que los predios con 
valores superiores a 630 UVT y menores a 631 UVT quedan exentos; no obstante, 
al verificarse su cálculo presentá diferencias con lo facturado. 

Cuadro No.15 LiqUitlación Sobretasa / Porcentaje Ambiental 
Municipio Neira 

NEIRA 
SOBRETASA /; 

PORCENTAJE A COBRAR 
S/N CGR 

SOBRETASA 
PORCENTAJE 
FACTURADO 

DIFERENCIA 

AVALUOS 15% 
0.0015 

28,960,000 43,440 171,416 127,976 
39,416,000 59,124 39,416 -19,708 
72,193,000 108,290 72,193 -36,097 

102,395,000 153,593 12,799 -140,794 
115,933,000 173,900 86,950 -86,950 
155,305,000 232,958 155,305 -77,653 

Fuente: Facturación Muniáipio 
	

Elaboró: Equipo Auditor CGR 

Carrera 69 No. 44-35 Piso t • Código Postal 111071 • PBX 647 7000 
cgrcontraloria.gov.co  • www.11.gntraloria.gov.co  • Bogotá, D. C., Colombia 

-56- 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Lo anterior se origina por debilidades en la adopción de la sobretasa ambiental en 
los actos administrativos por parte de los Concejos Municipales, fijándose como base 
gravable el impuesto predial, deficiencias en la parametrización de los aplicativos 
que generan la facturación del impuesto predial, la sobretasa y/o porcentaje 
ambiental; además, a la falta de coordinación entre Corpocaldas y los municipios 
como recaudadores de tributos creados a favor de las corporaciones. 

Conlleva una pérdida de control y seguimiento de Corpocaldas a los ingresos 
generados por este concepto, lo que puede afectar la cobertura de sus programas y 
proyectos. 

Respuesta de Corpocaldas 

La Corporación argumenta con relación al municipio de Norcasia y dadas las 
diferencias comunicadas, informa que se prior/zara visita de conciliación, la cual se 
realizará el 13 de noviembre de 2019. 

Frente al municipio de Aguadas, afirma que se corroboró la aplicación de la norma 
correctamente mediante prueba aleatoria y aporta acta; sin embargo, la CGR validó 
los cálculos de la muestra de facturación suministrada af equipo auditor, ratificándose 
los resultados. 

Respecto al municipio de Neira, cita que en junio de 2019 realizó pruebas aleatorias, 
presentándose inconsistencias respecto a lo ordenado en el Acuerdo Municipal, 
solicitándose aclaración al municipio, que a la fecha del presente informe no ha sido 
entregado a la Corporación. 

Finalmente, del municipio de Villamaría no cita argumentación. 

Análisis de la Respuesta 

Se confirma el hallazgo en razón a que la administración reconoce las diferencias 
existentes en las liquidaciones efectuadas en los municipios de Norcasia y Neira, no 
argumenta respecto de Villamaría; respecto al, municipio de Aguadas y con las 
verificaciones realizadas se mantiene. 

Se mantiene el hallazgo como administrativo para que forme parte de las acciones 
del plan de mejoramiento. 
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CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Hallazgo No. 11 Liquidación Tasa por Uso de Agua (A11) (D4) 

Criterios: 

Decreto 155 de 2004 

Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de 
aguas y se adoptan otras disposicior. s. ( ...) 

Artículo 7°. Fijación de la tarifa. La tarifa de la tasa por utilización de agua (TUA) expresada 
en pesos/m3, será establecida por cada autoridad ambiental competente para cada cuenca 
hidrográfica, acuífero o unidad hidrologica de análisis y está compuesta por el producto de 
dos componentes: la tarifa mínima (Tivi) y el factor regional (FR): 

TUA=TM * FR 
Donde: 
TUA: Es la tarifa de la tasa pdr utilización del agua, expresada en pesos por metro cúbico 
($/m3). 
TM: Es la tarifa mínima nacional, expresada en pesos por metro cúbico ($/m3). 
FR: Corresponde al factor regional, adimensional. 

Artículo 8°. Tarifa mínima (7-11,4),' .'El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
mediante resoluCión, fijará anualmente el monto tarifario mínimo de las tasas por utilización 
de aguas. 

Artículo 9°. Factor ,regional, El factor regional integrará los factores de disponibilidad, 
necesidades de-inversión en recuperación de la cuenca hidrográfica y condiciones 
socioeconómicas de la población; mediante las variables cuantitativas de índice de escasez, 
costos de inversión y el indicé de hecesidadeá básicas insatisfechas, respectivamente. Cada 
uno de estos factores tendrá asociado un coeficiente. 

Artículo 10. Cálculo del Factor Regional (FR). El factor regional será calculado anualmente 
por la autoridad ambiental competente para cada cuenca hidrográfica, acuífero o unidad 
hidrológica de análisis, y corresponderá a un factor adimensional de acuerdo con la siguiente 
expresión: 

FR= 1+ ICK+C E] * C S 
El factor regional tendrá un rango do. Variación así: 
1 + FR + 7 Para agua superficial. • 
1 + FR + 12 Para agua subterránea. 

Los componentes del factor regionai son: (...) 

Artículo 11. Factor de Costo de. Oportunidad. (FOP). El factor de costo de oportunidad toma 
en cuenta si el usuario del agua se er7cuentra haciendo un uso consuntivo o no consuntivo, 
generando costos de oportunidad para los demás usuarios aguas abajo. 

El valor del factor de costo de opo tunidad se calculará de conformidad con la siguiente 
fórmula: (...) 
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Decreto 4742 de 2005 

Por el cual se modifica el artículo 12 del Decre;o 155 de 2.004 mediante el cual se reglamenta 
el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasa:s. por:utilizaciónn de aguas. 

Artículo 1°. El artículo 12 del Decreto 155 de 2ü04 quedará así: 

"Artículo 12. Cálculo del monto a pagar. El v.,  r a pagar por cada usuario estará compuesto 
por el producto de la tarifa unitaria anual de topa por utilización de agua (TU), expresada 
en pesos/m3, y el volumen captado (V), expr:-:‘;- 4da én metros cúbicos (m3), corregido por el 
factor de costo de oportunidad de acuerdo cok ia.siguiente fórmula: 

VP=TU*IV*Fop] 
Donde: 
VP: Es el valor a pagar por el usuario sujeto 9asivo de la tasa, en el período de cobro que 
determine la autoridad ambiental, expresado Lo pesos. 
TU: Es la tarifa unitaria anual de la tasa por utiGzáción de agua, expresada en pesos por metro 
cúbico ($/m3). 
V: Es el volumen de agua base para el cobro., Corresponde al volumen de agua captada por 
el usuario sujeto pasivo de la tasa que presenta reporte de mediciones para el período de 
cobro determinado por la autoridad ambiental, expresado en metros cúbicos (m3). 
FOP: Factor de costo de oportunidad, adimonsional 

Parágrafo 1°. La tarifa unitaria anual de la tasa por utilización de agua (TU), se determinará 
de la siguiente manera: (...) 

c) A partir del año 2017, la Tarifa Unitaria anual de la tasa por utilización de agua (TU) 
corresponderá al valor de la Tarifa de la tasa por utilización, de agua (TUA). 

Parágrafo 2°. En los casos que el sujeto pasivo no presente los reportes sobre los volúmenes 
de agua captada, el cobro se realizará por el caudal concesionado y la autoridad ambiental 
para efectos de aplicar la fórmula contenida-en el presente artículo en lo referente al volumen 
de agua, deberá aplicar la siguiente expresión: 

V=Q*86.4*T 
Donde: 
V: Volumen de agua base para el cobro. CorTespónde al voluMen concesionado en el período 
de cobro y expresado en metros cúbicos. 
T: Número de días del período de cobro. 
Q: Caudal concesionado expresado en litros pm segundo (Its/sg). 
86.4: Factor de conversión de litros/seg a maidiá. 

Decreto 1076 de 2015 

ARTÍCULO 2.2.9.6.1.7. Fijación dela tarifa. La tarifa de la tasa por utilización de agua 
(TUA) expresada en pesos/m3, será e ,;ablecida por cada autoridad ambiental 
competente para cada cuenca hidrográfic o,. acuífero o unidad hidrológica de análisis 
y está compuesta por el producto de dos (Y:imponentes: la tarifa mínima (TM) y el 
factor regional (FR): 
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TUA = TM * FR 
Dónde: 
TUA: Es la tarifa de la tasa.  por utilización del agua, expresada en pesos por metro 
cúbico ($/m3). 
TM: Es la tarifa mínima naáional, ,expresada en pesos por metro cúbico ($/m3). 
FR: Corresponde al factór regional, adimensional. 

(Decreto 155 de 2004, art. 7).  

ARTÍCULO 2.2.9.6.1.8. Tarifa mínima (TM). El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, mediante'resolución, fijará anualmente el monto tarifario mínimo de las 
tasas por utilización de aguas. 

(Decreto 155 de 2004, art. 8) 

Decreto 1155 de 2017 

ARTÍCULO 1°. Modifíquese 	artículo 2.2.9.6.1.9. del Libro 2, Parte 2, Título 9, 
Capítulo 6, Sección 1, del Decreto 1076 de 2015, el cual quedará así: 

"ARTÍCULO 2.2.9.6.1.9. Factor Regional. El Factor Regional integrará los factores de 
disponibilidad del recurso hídrico, necesidades de inversión en recuperación de la 
cuenca hidrográfica y condiciones socioeconómicas de la población; mediante las 
variables cuantitativas de índice ,de Escasez, costos de inversión y el índice de 
Necesidades Básicas Insatisfechas, respectivamente. Cada uno de estos factores 
tendrá asociado un coeficiente, los cuales, a su vez, se ponderarán a través de un 
coeficiente adimensional qüe diferencie los fines de uso del recurso hídrico." 

ARTÍCULO 2°. Modifíquese el artículo 2.2.9.6.1.10. del Libro 2, Parte 2, Título 9, 
Capítulo 6, Sección 1, del Decreto 1076 de 2015, el cual quedará así: 

"ARTÍCULO 2.2.9.6.1.10. Cálculo del Factor Regional (FR). El Factor Regional será 
calculado anualmente por la autoridad ambiental competente para cada cuenca 
hidrográfica, aCuíféro o unidád hidrológica de análisis, y corresponderá a un factor 
adimensional de acuerdo con la siguiente expresión: 

FR= [1 +(CK+CE) * CS] * CU 

El valor máximo del Factor Regional para aguas superficiales será de siete (7) y para 
aguas subterráneas de doce..(12). 
Los componentes del Factor Regional son: 

CK: Coeficiente de Inversión: Fracción de los costos totales del plan de ordenación y 
manejo de la cuenca no cubiertOs por la tarifa mínima, (...) 
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Resolución 1571 de 2017 

ARTICULO 1. Objeto. La presente resolución establece la Tarifa Mínima (TM) para 
el cobro de la Tasa por Utilización de Aguas. 

ARTICULO 2. Ámbito de Aplicación. La presente resolución aplica a las autoridades 
ambientales competentes, personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 
definidas en los artículos 2.2.9.6.1.3 y 2.2.9.6 1.4 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO 3. Tarifa Mínima (TM). La Tarifa Mínima (TM) de la Tasa por Utilización 
de Agua será establecida y estimada en pesos por metro cúbico de agua ($/m3). 

ARTICULO 4. Valor de la Tarifa Mínima. El valor de la Tarifa Mínima para el cobro de 
la Tasa por Utilización de Aguas será de once puntos cinco por metro cubico 
(11.5$/m3). 

ARTICULO 5. Ajuste de la Tarifa Mínima. El valor de la Tarifa Mínima de la Tasa por 
Utilización de Aguas se ajustará anualmente con base en la variación de los Índices 
de precios al Consumidor - /PC, determinado por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística DANS. 

Protocolo para la liquidación de tasa por uno del agua — Código PT-ARN-002, que 
tiene por objeto presentar la ruta para la liquidación de la tasa por uso del agua de 
acuerdo con la normatividad vigente y facilitar su comprensión mediante la 
adaptación a las condiciones específicas del área en jurisdicción de Corpocaldas. 

Ley 734 de 2002. Artículo 34. DEBERES. Son deberes de todo servidor público: 

"1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 
tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el 
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los 
contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente". 

Hechos: 

La tasa por uso se determina según lo establecido en los Decretos 155 de 2004, 
Decreto 4742 de 2005, 1076 de 2015 y 1155 de 2017; sin embargo, según muestra 
evaluada de la facturación expedida durante la vigencia 2018, se encontraron 
diferencias entre lo facturado por Corpocaldas y lo liquidado por la CGR, diferencias 
originadas en los volúmenes tomados como referencia para determinar el valor a 
pagar, se precisa que la liquidación se efectuó con base en los caudales 
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concesionados, al no presentarse reportes de los consumos en los expedientes. Las 
diferencias se resumen así: 

Cuadro No. 16 DifIT ,ncías Liquidación Tasa Por Uso 
SOLICITUD 
NUMERO 

NRO 
RESOLUCION 

NOMBRE 	CAUDAL CAUDAL 
SOLICTANTI. 1 FUENTE 1 TOTAL 

-----1-- 

TIPO 
CONSUMO 

VALOR A 
PAGAR 

Corpocaldas 

VALOR A 
 

PAGAR 
CGR 

DIFERENCIAS 

2902-0015 669 SUPER 	DE 	2 	6 HUMANO 241,657.86 242,509.08 851.22 
ALIMENTOS DOMESTICO 

2902-0015 669 SUPER 	DE 	 4 	6 INDUSTRIAL 1,045,328.40 1,045,113.57 -214.83 
ALIMENTOS 

2902-0565 337 AGUAS 	 16.25 . 	39.05 HUMANO 2,012,788.78 2,020,824.66 8,035.88 
ARANZAZU DOMESTICO 
E.S.P. 

2902-0565 337 AGUAS 22.8 	39.05 OTROS 6,515,221.54 6,513,885.20 -1,336.34 
ARANZAZU 
E.S.P. 

2902-6001 395 AGUAS DE LA 5 17.76 HUMANO. 511,258.51 513,192.43 1,933.92 
MIEL S.A E.S.P DOMESTICO 

2902-6001 395 AGUAS DE LA 5 17.76 HUMANO 511,258.51 513,192.43 1,933.92 
MIEL S.A E.S.P . DOMESTICO 

2902-6001 395 AGUAS DE LA 2 17.76 HUMANO 389,046.11 223,311.65 -165,734.46 
MIEL S.A E.S.P • • DOMESTICO 

2902-6001 395 AGUAS DE LA • 2.4 17.76 OTROS 693,112.85 692,970.72 -142.13 
' MIEL SIN E.S.P 

2902-6001 395 AGUAS DE LA • 2.4 17.76 OTROS 693,112.85 692,970.72 -142.13 
MIEL S.A E.S.P 

2902-6001 395 AGUAS DE LA L.96 17.76 OTROS 577,655.94 278,535.26 -299,120.68 
MIEL S.A E S.P 

2902-8024 628 EMPRESA DE 15 80.86 HUMANO $ $ 6,933.86 
OBRAS DOMESTICO 1,810,010.25 1,816,944.11 
SANITARIAS 
DE 	CALDAS 
EMPOCALDAS 
S.A E.S.P 

2902-8024 628 EMPRESA CE 6 	80.86 HUMANO $ $ 726,777.64 -587,149.81 
OBRAS DOMESTICO 1,313,927.45 
SANITARIAS 
DE 	CALDAS 
EMPOCALDAS 
S.A E.S.P 

, 

2902-8024 628 EMPRESA DE 80.85 HUMANO 1,810,010.25 1,816,944.11 6,933.86 
OBRAS DOMESTICO 
SANITARIAS 
DE 	CALDAS 
EMPOCALDAS 
S.A E.S.P 

2902-8024 628 EMPRESA DE 6 • 	80.86 HUMANO 1,313,927.45 726,777.64 -587,149.81 
OBRAS 1 DOMESTICO 
SANITARIAS I 
DE 	CALDAS 
EMPOCALDAS 
S.A E.S.P 

2902-8024 628 EMPRESA DE 5 	80.86 HUMANO 1,126,866.73 306,387.05 -820,479.68 
OBRAS Í DOMESTICO 
SANITARIAS 
DE 	CALDAS . 
EMPOCALDAS 
S.A E.S.P 

, 

-I- 
2902-8024 628 EMPRESA DE 80.86 OTROS 3,540,444.93 3,539,718.98 -725.95 12.2 

OBRAS 
'SANITARIAS 
DE 	CALDAS 
EMPOCALDAS 
S.A E.S.P 

2902-8024 628 EMPRESA DE 4.88 80.86 OTROS $ $ -1,532,879.27 
OBRAS 2,948,766.86 1,415,887.59 
SANITARIAS 
DE 	CALDAS 
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SOLICITUD 
NUMERO 

NRO 
RESOLUCION 

NOMBRE 
SOLICTANTE 

CAUDAL 
FUENTE 

CAUDAL 
TOTAL 

• TiP0 - 
coNstimo 

VALOR A'- 
PAGAR 

Corpocaldas 

VALOR A 
PAGAR 

CGR 
DIFERENCIAS 

EMPOCALDAS 
S.A E.S.P 

2902-8024 628 EMPRESA DE 
OBRAS 
SANITARIAS 
DE 	CALDAS 
EMPOCALDAS 
S.A E.S.P 

12.2 80.86 OTROS. 3,540,444.93 3,539,718.98 -725.95 

2902-8024 628 EMPRESA DE 
OBRAS 
SANITARIAS 
DE 	CALDAS 
EMPOCALDAS 
S.A E.S.P 

4.88 80.86 )s 2,948,766.86 1,415,887.59 -1,532,879.27 

2902-8024 628 EMPRESA DE 
OBRAS 
SANITARIAS 
DE 	CALDAS 

S.A E.S. P 
EMPOCALDAS  

2.2 80.86 OTROS 
- 	- 

2,729,415.88 628,532.78 -2,100,883.10 

2902-8245- 
P1 

201 INES CASTRO 
PELAEZ 

0.0125 20.0125 HUMANO 
DOMESTICO 

1,529.29 1,535.59 6.30 

2902-8245- 
P1 

201 INES CASTRO 
PELAEZ 

20 20.0125 INDUSTRIAL 5,715,106.62 5 713 934.38 -1,172.24 

'261536' 35 AQUAMANA 
S.A. 

309.074 4636.11 ,HUMANO 	- 
DOMESTICO 

30,673,330.72 30,842,329.79 168,999.07 

'261542' 35 ACUEDUCTO 
LA ENEA 

2 2076  PtirvlANO 
 DOMESTICO 

198,485.35 
- 

199,578.93 1,093.58 

'261542' 35 ACUEDUCTO 
LA ENEA 

128 2076 INDUSTRIAL 17,266,811.35 17,361,945.29 95,133.94 

'261547' 35 INDUSTRIA 
LICORERA DE 
CALDAS 

0.53 426.79 
. 

HUMANO- 
DOMESTICO 

49,635.92 49,909.39 273.47 

'261547' 35 INDUSTRIA 
LICORERA DE 
CALDAS 

15.16 426.79 INDUSTRIA 1;918,425.95 1,928 995.79 10,569.84 

2902-0010 783 HACIENDA 
CONDOMINIO 
HOTEL 	LA 
FLORIDA S.A 

0.5 0.7 HUMANO 
D'1MESTICO 

61,171.54 61,423.74 252.20 

2902-0010 783 HACIENDA 
CONDOMINIO 
HOTEL 	LA 
FLORIDA S.A 

0.2 -0.7 RIEGO 57,151.07  $ 57,139.34 -11.73 

2902-0591 135 EMPRESA DE 
OBRAS 
SANITARIAS 
DE 	CALDAS 
EMPOCALDAS 
S.A E.S.P 

508 699.52 HUMANO 
DOMESTICO 

60,833,965.13 61,067,991.54 234 026.41 

2902-0591 135 EMPRESA DE 
OBRAS 
SANITARIAS 
DE 	CALDAS 
EMPOCALDAS 
S.A E.S.P 

130 699.52 HUMANO 
DOMESTICO' 

40,124,306.69 
. 

15,627,635.63 -24,496,671.06 

2902-0591 135 EMPRESA DE 
OBRAS 
SANITARIAS 
DE 	CALDAS 
EMPOCALDAS 
S.A E.S.P 

61.52 699.52 ..., -ROS 18,106,557.98 18,102,846.42 -3,711.56 

2902-6902 47 ASOCIACION 
DE MINEROS 
DE MARMATO 

10 1C; OTROS 2,935,473.43 2,934,871.67 -601.76 

Fuente: Facturación Tasa por Uso 2018 

 

Elaboró: Equipo Auditor CGR 
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La situación se origina en debilidades en el manejo del aplicativo utilizado por 
Corpocaldas para el cálculo del ‘flor a pagar por tasa por uso del agua, que conlleva 
el riesgo de emitir facturación con'Vaiores diferentes al debido cobrar. 

Respuesta de CorPócaldas 

Argumenta la entidad que las diferencias radican en que durante la vigencia 2017 se 
presentaron cambios normativos que conllevaron a efectuar la liquidación de la tasa 
por uso de agua con cedes en tres períodos diferentes y que al alimentare! aplicativo 
se facturó el equivalente a 363 días y no los 365 del año. 

Adicionalmente, informa, que ,se proyecta realizar un ajuste por la no facturación de 
estos dos días y que efectuará «Cobro correspondiente. 

Análisis de la Respuesta 

La entidad acepta las diferencias comunicadas y de otra parte, si se realiza el cálculo 
para los 365 días las diférencias.persisten. 

Conforme a lo anterior el -hallazgo se:ratifica con presunto alcance disciplinario. 

Hallazgo No. 12 Transferencias Sector Eléctrico (Al2) (B1) 

Criterios: 

Ley 99 de 1993 

Artículo 45: Transferencia Ve! Sector Eléctrico. Las empresas generadoras de 
energía hidroeléctrica cuya, potencia nominal instalada total supere los 10.000 
kilovatios, transferirán el 6%,de las ventas brutas de energía por generación propia, 
de acuerdo con la tarifa que para ventas en bloque señale la Comisión de Regulación 
Energética, de la Manera siguiente: 

1. El 3% para laá Corporaciones Autónomas Regionales que tengan jurisdicción en 
el área donde se encuentra localizada la cuenca hidrográfica y el embalse, que será 
destinado a la protección del medio ambiente y a la defensa de la cuenca hidrográfica 
y del área de influencia del proyecto. 
( • • •) 
3. En el caso de centrales térmicas la transferencia de que trata el presente artículo 
será del 4%, que se distribuirá .osi" 

a. 2.5% para la Corporación 4iitánoma Regional para la protección del medio 
ambiente del área donde está ubicada la planta. 
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Ley 734 de 2002 

ARTÍCULO 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: 
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 
tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el 
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entidaC, los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los 
contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. 

Ley 610 de 2000 

Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o 
recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una 
gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa  e inoportuna, que en 
términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines 
esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, 
programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho 
daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la 
persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa 
produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público. El texto 
subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-340 de 2007. 

Hechos: 

No obstante, verificado de manera muestra! los reportes de generación de las plantas 
de la Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC S.A E.S.P. y las transferencias por 
este concepto en el mes de octubre de 2018, se estableció que a pesar de haber 
registrado generación en la planta de TERMODORADA en el citado mes, la CHEC 
no transfirió a Corpocaldas lo correspondiente a Termodorada, suma que asciende 
a $571.930. 

Cuadro No. 17 Liquidación Transferencias Sector E éctrico -Termodorada 

GENERACION VALOR KWH GENERACION 
EN MWH/MES VENTAS PORCENTAJE 

TRASFERENCIA 
VALOR A 

TRANSFERIR 

TERMODORADA 95.57661 239.36 22,877,217 2.50% 571,930 

Fuente: Reportes Generación y Transferencias 
	

Elaboró: Equipo Auditor CGR 
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Hallazgo No. 13 Pavimentación de calles - Construcción de alcantarillado - red 
domiciliaria (A13) (D5) (P1) (F1) 

Criterios: 

CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Lo anterior se genera por deficiencias,en el proceso de seguimiento y monitoreo a la 
liquidación de las transferencias dei:Sector eléctrico realizada por las empresas 
generadoras y conlleva la afectacióri'de los ingresos de Corpocaldas. 

Respuesta de Corpocaldas 

Manifiesta la entidad que se remitió cuenta de cobro por concepto de transferencia 
del sector eléctrico de. la generadora Termodorada correspondiente al mes de octubre 
de 2018 con los respectivos, intereses moratorios, aceptándose de manera tácita la 
observación. 

La Corporación actualizó lá cuenta de cobro con intereses de mora por $719.342, 
valor que finalmente fue transferido por la CHEC - Central Hidroeléctrica de Caldas 
a Corpocaldas el 08/11/2019...: 

Análisis de la Respuesta 

Corpocaldas reconoce la observaóión comunicada, por lo actuado se tratará como 
beneficio del proceso aúdito.r. 

Con base en lo anterior se mantiene el hallazgo como administrativo para que forme 
parte de las acciones del plan de mejoramiento y se constituye también un beneficio 
del proceso auditor por $7.19.342, correspondiente a la cuenta de cobro generada a 
la CHEC. 

El artículo 31 de la ley 1523 dé 2012 "Por la cual se adopta la política nacional de 
gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones" define el papel de las 
Corporaciones Autónomas Regionalps en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres así: 

"ARTÍCULO 31. LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES EN EL 
SISTEMA NACIONAL. Las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo 
Sostenible, que para efecto de la, presente ley se denominarán las corporaciones 
autónomas regionales, corno integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo, 
además de las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o 
las leyes que las modifiquen. Apoyarán a las entidades territoriales de su 
jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento 
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y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de ordenarniento de cuencas, 
de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de,desarrollo. 

PARÁGRAFO 1°. El papel de las corporaciones autónomas regionales es 
complementario y subsidiario respecto a la labor de alcaldías gobernaciones,  
y estará enfocado al apoyo de las labores de gestión del riesgo que 
corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio y, por tanto, no eximen 
a los alcaldes y gobernadores de su respOnsabilidad primaria en la implementación 
de los procesos de gestión del riesgo de desastres. (...) 

PARÁGRAFO 3°. Las corporaciones autonomas regionales como integrantes de los 
consejos territoriales de gestión del riesgo, en desarrollo de los principios de 
solidaridad, coordinación, concurrencia y Subsidiariedad positiva, deben apoyar a 
las entidades territoriales que existan en sus respectivas jurisdicciones en la 
implementación de los procesos de gestiO del riesgo de acuerdo con el ámbito 
de su competencia y serán corresponsahleS en la implementación". (Se resalta) 

La Ley 99 de 1993 "Por la cual se crea el MADS, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras 
disposiciones" en su artículo 31 define las funciones de las corporaciones autónomas 
entre las que se resaltan: 

"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán 
las siguientes funciones: (...) 

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

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

20) Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades 
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura 
cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la 
descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables; (...) 

23) Realizar actividades de análisis, seguimiento;  prevención y control de desastres, 
en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas en los aspectos 
medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; 
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adelantar con las administraciones Municipales o distritales programas de adecuación 
de áreas urbanas: en zonas de-alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de 
cauces y reforestación:". (Se resalta) 

Ley 734 de 2002. ARTÍCULO 34.1.1)EBERES. Son deberes de todo servidor público: 

"1. Cumplir y hacer que 'se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 
tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el 
Congreso, las leye, 'íos decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de 	entidad, los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judtclies y disciplinarias, las convenciones colectivas, los 
contratos de trabajo y las órder ,' ii.,periores emitidas por funcionario competente". 

Ley 610 de 2000. Artículo 6°,  Daño ptrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se 
entiende por daño patrimonial al 	k:' ;a lesión del patrimonio público, representada en el 
menoscabo, disminución, perjuicio, .cieffirnento, pérdida, uso indebido o deterioro de los 
bienes o recursos públicos,' o a losInteteses patrimoniales del Estado, producida por una 
gestión fiscal antieconómica;  ineficaz,-..ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos 
generales, no se aplique al cumplimien de los cometidos y de los fines esenciales del 
Estado, particularizados por el objetivo.'fbncional y organizacional, programa o proyecto de 
los sujetos de vigilancia y control. de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por 
acción u omisión de los servidoreti públk.ós o por la persona natural o jurídica de derecho 
privado, que en formádolosá'ocul,oósa.produzcan directamente o contribuyan al detrimento 
al patrimonio 	 `texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia.C-240 de 2007 

Hechos: 

Dentro de los siguientes cOntratós se realizaron obras de pavimentación y de 
alcantarillado de red domiciliaria que no tienen que ver con el objeto misional ni con 
las actividades asignadas por la Ley a Corpocaldas, así: 

• Contrato 139-2017 cuyo objeto es: "Aunar Esfuerzos Técnicos Administrativos y 
financieros entre el municipio de Pensilvania y Corpocaldas, para el 
mantenimiento de obras existentes y la construcción de obras para la reducción 
del riesgo en sitios del área urbana y rural del municipio que se han visto 
afectados por la primera temporada invernal de 2017' por valor de $413,266,361. 

El acta de inicio se firma el 7/11/2017. El último informe de seguimiento es de 
28/12/2018. No se encuentra acta, de liquidación. Según el informe técnico de 
ejecución, en Arboleda sé ¿ons':,..iyó un alcantarillado de 12-  y una red para 
domiciliarias de 6". En Bolivia se emplazó pavimento deteriorado y andenes. En 
el Barrio Obrero, construcción de 4 cámaras y 30 m de tubería de 45-. En este 
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contrato lo que se ejecutó fue la construcción de alcantarillado, red 
domiciliaria, reemplazo de pavimento deteriorado y andenes. 

• Convenio Interadministrativo de Asocia.lon 170-2018 cuyo objeto es: "Aunar 
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de Salamina 
y Corpocaldas, para la construcción de .fibras de estabilidad de taludes, control 
de erosión, manejo de aguas y/o correccic,,i de cauces y el mantenimiento de las 
obras de manejo de aguas lluvias ubicadas en laderas ATG, en el área urbana y 
rural del municipio, por el sistema:

. 	
monto agotable", por valor de 

$313.788.270. 

El acta de inicio se firma el 27/12/2018. Según el Informe de Supervisión para 
pago de fecha 27 de diciembre de 201,3, Corpocaldas realizó a la entidad 
territorial un primer desembolso por valor de $89,641,434; la Supervisora del 
Convenio informa que, a la fecha, este es el único desembolso que se ha 
realizado porque el Contrato de obra derivauo presenta un porcentaje muy bajo 
de ejecución. En este contrato lo que se .ejecutó fue pavimentación en vías 
urbanas del municipio de Salamina. 

• Contrato 206-2018 cuyo objeto es: "Aunar Esfuerzos Técnicos Administrativos y 
financieros entre el municipio de Supla Y COrpocaldas, para la construcción de 
obras de estabilidad de taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o 
corrección de cauces, y el mantenimiento de las obras de manejo de aguas 
lluvias, en el área urbana y rural del municipio, por el sistema de monto agotable", 
por valor de $384.155.235. 

El acta de inicio se firma el 28/12/2018, En el expediente contractual no hay 
reporte de ejecución. En acta de reunión No. 5 del 12/12/2018 del Consejo 
municipal de gestión de riesgos de desastres de Supia, aprueban las calles a 
intervenir. En este contrato lo que se ejecutó fue pavimentación de calles en 
las siguientes direcciones: carrera 9A entre calles 18A y 18D. 

• Convenio Interadministrativo de asociación 115-2017 del 09/10/2017, ejecutado 
en el 2018, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos, técnicos, administrativos y 
financieros entre el Municipio de Pácora y Gorpocaldas, para la construcción de 
obras de reducción del riesgo en sitios del área urbana y rural del municipio que 
se han visto afectados por la primera temporada invernal de 2017, por el sistema 
de monto agotable", por un valor de $496.241,813, con acta de inicio del 
09/10/2017. En este contrato lo que se ejecutó fue pavimentación de la calle 
10 entre carrera 3 y 4. 
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• Convenio interadministrativo' 1'262018 del 29-10-2018, cuyo objeto fue "Aunar 
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de Aguadas 
y Corpocaldas, para la construcción de obras de reducción del riesgo en sitios 
del área urbana del municipio" por un valor de $115.808.068, se llevó a cabo la 
construcción de un nuevo -tra-mo de pavimento entre la bomba y el Hospital. 

• Convenio interadministrativo 206-2018 del 27/10/2018, cuyo objeto fue "Aunar 
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 
Pensilvania y Corpocaldas,.para la construcción de obras de reducción del riesgo 
en sitios del área urbana del municipio" por un valor de $293.914.304, se llevó a 
cabo pavimento sector calle 3 entre carreras 7 y 8. 

Con base en lo anterior, se genera un presunto daño fiscal por $1.859.733.153, que 
corresponde a loá ápórtes de Corpocaldas en los mencionados convenios, de 
acuerdo con la siguiente relación: 

Cliadro NO.  18 Áportes de Cor•ocaldas 
CONTRATO VALOR INICIAL VALOR FINAL APORTE CORPOCALDAS APORTE MUNICIPIO 

115-2017 $ 383.426.835 $ 496.241.813 $ 447.900.583 $ 	48.341.231 

126-2018 $ 115.808.068 $ 115.805.068 $ 110.808.068 $ 	5.000.000 

139-2017 $ 478.266.361 $ 492.209.715 $ 427.209.715 $ 	65.000.000 

170-2018 $ 313.788.270 $ 313.788:270 $ 298.788.270 $ 	15.000.000 

206-2018 $ 384.155.235 $ 384.155.235 $ 184.155.235 $ 	200.000.000 
208-2018 $ 293.914.304 $ 440.871.282 $ 390.871.282 $ 	50.000.000 

TOTALES 1.859.733.153 $ 	383.341.231 

Lo anterior se presenta por fajta de planeación en las actividades misionales de 
Corpocaldas, lo que genera que se realicen obras por fuera de su gestión misional, 
y se afecten sus recursos y resulta os frente a la satisfacción de las necesidades 
ambientales. 

Respuesta de Corpocaldas 

De la respuesta dada mediante oficio 2019-1E-00028088 de 30/10/2019 y 2019-1E-
00030527 de 26/11/2019 se resalta: 

"La definición, valoración y cuantificación de los tipos de obra a efectuar — en cada 
caso — Corpocaldas ha definido, estructurado e implementado una metodología que 
contempla una agrupación de problemas de inestabilidad, en función de los 
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mecanismos de falla y una asociación de la obra "tipo" correctiva y preventiva, con 
sus respectivos esquemas de detalle, a cada grupo identificado. 
De esta manera, diagnosticado, caracterizado e identificado el mecanismo de falla 
de los problemas de inestabilidad, se definen — de manera ágil y eficaz — las obras 
de reducción del riesgo igualmente "tipo", con lo cual las características generales, 
los diseños, las cantidades de obra y ios presupuestos pueden obtenerse de manera 
muy sencilla, una vez identificado el mecanismo de falla en cada sitio crítico 
priorizado. Este proceso identifica los siguientes grupos de problemas, con el 
respectivo planteamiento de obras tipo para controlarlos, mitigarlos y/o corregirlos; 
en otras palabras, a partir de un ejercicio de conocimiento del riesgo, basada en la 
experiencia de muchos años de la Corporación se plantea las mejores acciones de 
reducción del riesgo, siguiendo la siguiente estiategla: 

MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES (PTMASP1): 

Dentro de esta definición, se agrupan todas las obras tendientes a captar, conducir y 
entregar adecuadamente las aguas superficiales, con los siguientes objetivos 
esenciales: 

Controlar las aguas superficiales en áreas de fuertes pendientes y condicionantes 
geológicos y geotécnicos especiales, antes de que las mismas accedan a taludes 
y laderas antigua, actual o potencialmente inestables. 

- Controlar fenómenos puntuales de desbordamientos e inundaciones en áreas 
urbanas, provocadas por la concentración de grandes caudales de aguas lluvias. 
Prevenir, mitigar y/o controlar procesos de erosión hídrica superficial en áreas sin 
vegetación protectora o con cobertura incipiente. 

- Controlar los volúmenes de infiltración (3( los consecuentes ascensos de niveles 
freáticos, colgados o subterráneos) en zonas de pendientes bajas y/o suelos 
permeables. 

Las obras de este tipo son, entre otras (OTMASPI); 

- Pavimentos y peatonales, actuando hidráulicamente como canalizaciones 
abiertas e impermeabilizando áreas relativamente planas. Se incluyen 
sumideros, cunetas, sardineles y demás obras complementarias. 
Tuberías para la conducción de aguas lluvias (concreto, Novafort y Novaloc). 
Zanjas, acequias, canales, estructuras de disipación e energía y otras. 

- Acueductos rurales, con problemas y deficiencias importantes (fugas, filtraciones 
y especificaciones técnicas constructivas deficientes), las cuales deben 
corregirse para evitar la ocurrencia de problemas de riesgo por procesos 
denudativos. 

La experiencia acumulada desde la antigua CRAMSA, en aspectos relacionados con 
el manejo de las aguas en zonas de montaña, en donde se ha reconocido la 
importancia de incluir el manejo ordenado de las aguas lluvias y de la reducción de 
las áreas de posible infiltración — lo cual se logra a través de la construcción 
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pavimentos y peatonales, por un lado, y por otro, y de la instalación de tuberías en 
concreto o PVC—, teniendo en cuenta los grandes condicionantes de tipo topográfico, 
geológico y geotécnico que tienen las áreas urbanas de nuestros municipios, 
ubicadas, casi siempre en zonas de ladera de fuertes pendientes y longitudes 
importantes. 

Por esta razón, solamente E'n'rasos muy contados es admisible otorgarle una 
calificación única y exclusiva de obras de infraestructura urbana a este tipo de 
actividades, y por el contrario. casi siempre los pavimentos y las tuberías — en nuestro 
entorno — inevitablemente actúan como estructuras hidráulicas - canales abiertos o 
conducciones cerradas - que captan, conducen y entregan adecuadamente las aguas 
superficiales, antes de que accedan a áreas y taludes con potencialidad de 
deslizarse, reduciendo y contra' 'o posibles factores generadores de riesgo. 

Por otro lado, el diseño óptimo, técnica y económicamente de un sistema de drenaje 
superficial con este tipo de estructuras — contempla necesariamente la pavimentación 
de todas las áreas por donde transiten caudales superficiales importantes y la entrega 
parcial y paulatina a las ,;-edes de alcantarillado urbano (tuberías), sin que se 
concentren grandes caudales ̂  en zonas puntuales, donde deban proyectarse y 
construirse estructuras complejas y costosas para su captación. La falta de manejo 
de aguas lluvias, las cuales concurren desde partes altas hasta puntos más bajos, 
generan a su paso, procesos de erosión e inestabilidad a lo largo de las vías, y 
posteriormente, en los taludeS y laderas contiguas al centro poblado. 

Por otra parte, en el marco de la gestión del riesgo y como bien se señala por el ente 
Auditor, las Corporaciones Aulóntimas Regionales según la ley 1523 de 2012 en su 
artículo 31 y parágrafo, es bastante clara en definir la complementariedad y 
subsidiariedad a la labor dé res alcaldías en lo que respecta a la gestión del riesgo. 

En este sentido es necesario tener en cuenta dos escenarios para los convenios 
celebrados: 

- La Corporación en la preservación de los principios de respeto y coordinación 
institucional celebra Convenios Interadministrativos con el propósito de aunar 
esfuerzos entre ambas entidades para ejecutar obras que mitiguen el riesgo de 
desastres, bien sea en escenarios donde ya se materializó el riesgo y/o en escenarios 
donde puede prevenirse la materialización del mismo mediante su intervención 
oportuna. 

Estos convenios parten de las necesidades identificadas por las propias 
Administraciones Municipales 	través del conocimiento que tienen de las 
necesidades de sus pi-DPias ?it,,unidades, las cuales entran a formar parte de un 
inventario de sitios críticos en •ck:,-)de se necesita adelantar obras de mitigación de 
riesgos, para lo cual, posteriormente, y resultado de la aplicación de criterios técnicos, 
en función del nivel de riésge - y,,b de amenaza, se proyecta su intervención previa 
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priorización que sobre el particular adelanta 	respectivo Consejo Municipal de 
Gestión de Riesgo de Desastres. 

Teniendo esto en cuenta el apoyo té -tco, administrativo y financiero que la 
Corporación brinda a los municipios, en nr 4uri , momento se violenta la ley ni su 
espíritu, toda vez que el accionar • 	Corporación, como se mencionó 
anteriormente, se soporta, en la implemet ftación dé procesos de gestión del riesgo, 
en este caso, a partir de una estrategia go, conocimiento del riesgo, se generan las 
acciones que posteriormente se apliCa,  según corresponda, a cada caso en 
particular. Desde ningún punto de vista se 	dejando de lado la gestión del riesgo, 
ya que como se mencionó anteriormente, á partir del conocimiento adquirido por la 
entidad durante varias décadas, se gerb-i;Iln .acciones encaminadas a reducir los 
niveles de riesgo en nuestro departamédp permitiendo la permanencia de los 
asentamientos humanos y mejorando la calidad de vida de sus habitantes. 

- Ahora bien, la Ley 1523 de 2012 en su articulo 14 también señala que los Alcaldes 
son los responsables directos de la implementación de los procesos de gestión del 
riesgo en el municipio, incluyendo el conocimiento y -  la reducción del riesgo y el 
manejo de desastres en el área de su jurisdcción. En este` orden de ideas, buscar 
apalancar recursos con la Corporación Autónoma Regional para implementar 
acciones previstas en la estrategia de reducción del riesgo, le permite a las entidades 
territoriales cumplir con su labor. 

Esta responsabilidad, va encaminada precisamente, 'a prevenir escenarios de riesgo 
a través de la implementación de acciones Estructurales y/o No Estructurales que 
prevengan la ocurrencia de posibles escenarios que den paso a la pérdida de vidas 
humanas y de bienes y servicios; en 'Otras palabras, la no implementación de 
procesos de gestión del riesgo por parle dá-  las Administraciones Municipales, con el 
apoyo de la Corporación, tendría impactoS socio-económicos que afectarían 
gravemente la economía de un municipio o una Corporación, al versen expuestas a 
demandas multimillonarias en caso de qué un escenario de riesgo, se materialice en 
un desastre ". (...) 

Sobre este particular, es necesario señalar que el numeral 23 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993 establece que : corresponde a las CAR: adelantar con las 
administraciones municipales o distritaies programas de adecuación de áreas 
urbanas en zonas de alto riesgo, tales.Codró control de erosión, manejo de cauces y 
reforestación. En igual sentido, el parágrafo 3c del artículo 31 de la Ley 1523 de 2012, 
ordena expresamente que las CAR; en t- asarrollo de los principios de solidaridad, 
coordinación, concurrencia y subsidiariedad poSitiva, son corresponsables en la 
implementación de los procesos de gestión del riesgo que adelanten los municipios; 
estos apartes no fueron resaltados en fa transcripción de normas inserta en el 
contenido de la observación, a pesar de que encajan perfectamente en el objeto de 
los convenios cuestionados. Para mejor parrlprepsión, se invocan las siguientes 
definiciones que trae la Ley 1523: (subrayado nuestro) 
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- Solidaridad: Los depattarhéntdá,- ,borporaciones autónomas, distritos y municipios 
podrán colaborar con otras átdádes territoriales de su mismo rango o de rango 
inferior o superior cuando' tales 'entidades se encuentren en situaciones declaradas 
de desastre o de cálarnidadpábika. La colaboración puede extenderse al envío de 
equipos humanoá y materiales, recursos físicos a través de redes esenciales, 
elaboración conjunta de :obras, manejo complementario del orden público, 
intercambio de información obre • 	o su inminente aparición y, en general, 
todo aquello que haga efectivos los principios de concurrencia y subsidiariedad 
positiva en situaciones de interés público acentuado. (artículo 60) 

- Principio de ,coordinación:.,..La coordinación de competencias es la actuación 
integrada de servicios tanto estatales como privados y comunitarios especializados y 
diferenCiados, Cuyas'funciones.  tienen objetivos comunes para garantizar la armonía 
en el ejercicio de las' funciones' y .el logro de los fines o cometidos del Sistema 
Nacional de Géstión del Riesgo. de Desastres. (artículo 4-12) 

- Principio de Concurfpncia:HLa concurrencia de competencias entre entidades 
nacionales y territoriales de.- -los ámbitos público, privado y comunitario que 
constituyen el sistema nacional'de gestión del riesgo de desastres, tiene lugar cuando 
la eficacia en los procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión de esfuerzos 
y la colaboración no - jerárquica 'entre las autoridades y entidades involucradas. La 
acción concurrente puede darse en beneficio de todas o de algunas de las entidades. 
El ejercicio concurrente de cornpbtencias exige el respeto de las atribuciones propias 
de las autoridades involucradas: al acuerdo expreso sobre las metas comunes y 
sobre los procesos y procedimientos para alcanzarlas. (artículo 4-13). 

- Principio de subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la autonomía de las 
entidades territoriales para ejerce sus competencias (...) La subsidiariedad positiva, 
impone a las autoridades dg. rango superior, el deber de acudir en ayuda de las 
autoridades de rango inferior, cuando estas últimas, no tengan los medios para 
enfrentar el riesgo y su materialización en desastre o cuando esté en riesgo un valor, 
un interés o un bien jurídidaprotegido relevante para la autoridad superior que acude 
en ayuda de la entidad afectada: '(artículo 4-14) 

Es decir que no existe la supuesta prohibición que impide a las CAR ejecutar obras 
para la reducción del riesgdni disposición alguna que restrinja el apoyo que le deben 
brindar a los municipios estas entidades; por el contrario, los indicadores mínimos de 
referencia para que las CAR evalúen su gestión y el impacto generado contemplan 
indicadores de desarrollo sostenible para disminuir la población en riesgo asociado a 
fenómenos naturales.-  O Numero de - personas afectadas a causa de fenómenos 
naturales en el año. Pérdidas económicas a causa de fenómenos naturales al año, 
medidas en millones de pesos: Además, indicadores ambientales para disminuir la 
población en riesgo asociado g fenómenos naturales: i) Población localizada en áreas 
susceptibles de inundación. ii) Población localizada en áreas susceptibles a 
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deslizamientos. iii) Número de hectáreas susceptibles a afectación por incendios 
forestales.' 

Así mismo, el plan de acción institucional de CORPOCALDAS 2016-2019 contempla 
el proyecto Implementación de Acciones Directas para la Gestión del Riesgo, en cuyo 
marco, CORPOCALDAS y las entidades territoriales han aunado esfuerzos con el fin 
de obtener recursos para atender con obras de estabilidad de taludes, manejo de 
aguas lluvias, control torrencial y bioingenieria, los sitios mayormente expuestos a 
situaciones de riesgo y que generan mayor intranquilidad a sus habitantes. En 
algunos casos se presentaron de manera conjunta al Gobierno Nacional proyectos 
tendientes a dar solución a problemáticas específicas, para su financiación; en otros 
casos, se suscribieron convenios de asociación, con el fin de adelantar la 
construcción y mantenimiento de obras da reducción del riesgo y atender sitios 
previamente priorizados por los Consejos de Gestión del Riesgo de Desastres. 

En este contexto, es inconcebible afirmar que en el presente caso se dejaron de 
satisfacer necesidades ambientales y se afectó el logro de metas institucionales. 
Además, la gestión del riesgo, en sus componentes de conocimiento y reducción del 
riesgo y de manejo de desastres, está intrínsecamente asociada con la gestión 
ambiental territorial sostenible, como lo indica el artículo 1° de la Ley 1523 de 2012; 
por esta razón, se adoptó la "Política de Gestión de Riesgos Ambientales de 
CORPOCALDAS" en la que se plasman los alcances de los procesos de 
conocimiento, reducción y manejo del riesgo de desastres, entre otros, que adelanta 
la entidad. 

Por otra parte, se anota que la apreciación equivocada en torno a la cual se construye 
la observación, consistente en que los pavimentos y tuberías para la conducción de 
aguas lluvias no tienen que ver con la misión y las funciones legales de 
CORPOCALDAS quedó desvirtuada con la explicación detallada que se hizo en la 
contestación inicial sobre la manera en que estas obras actúan como estructuras 
hidráulicas que captan, conducen y entregan adecuadamente las aguas 
superficiales, controlando así factores generadores de riesgo de deslizamiento, y 
acerca de las intervenciones para la atención de problemas de sitios críticos que se 
realizaron en desarrollo de cada uno de los convenios objetados. En consecuencia, 
nos remitimos a dicha respuesta y mantenemos todas las partes de su contenido. 

Conforme lo anterior, no es factible hablar de una lesión del patrimonio público 
representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento o deterioro de 
recursos públicos, por lo que resulta incomprensible la calificación como daño fiscal 
de los aportes de CORPOCALDAS en los seis convenios celebrados con municipios, 
los cuales fueron ejecutados en su totalidad de acuerdo con el objeto contractual. 
Ahora bien, si lo sugerido por la CGR es un presunto uso indebido, hay que recordar 
que éste, per se, no genera perjuicio patrimonial y por tanto no se investiga en el 

Resolución MADS 667 de 2016 
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proceso fiscal porque así lo ordenó la Corte Constitucional en la Sentencia C-340 de 
2007, de cuyo contenido cabe,transcribir los siguientes apartes: 

Al incluir la norma demandada el concepto de uso indebido como categoría 
autónoma representativa de la lesión al patrimonio público, paralela a otras 
expresiones de daño como menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, 
pérdida o deterioro, alesi.yaturaliza el concepto de daño, con implicaciones no 
sólo desde el punto de vista de la técnica legislativa -lo cual no es objeto del 
control de constitucionalidad- sino desde la perspectiva de su conformidad 
con la Constitución;  pues: ,  que, ciertamente, como se señala en la demanda, 
se afecta la posibilidad 7n desvirtuar la responsabilidad fiscal acreditando la 
ausencia de daño, con cual el juicio fiscal se tornaría en sancionatorio, 
porque la condena:  no tendría efecto reparatorio o resarcitorio, sino 
meramente punitivo, o CL id implicaría, a su vez, atribuir a las contralorías una 
competencia para investigar conductas indebidas e imponer las 
correspondientes sanciones, lo cual, como lo ha señalado esta corporación, 
no puede hacer ellegislador, puesto que no está a su alcance, más allá de la 
distribución de. competencias realizada por la Constitución, atribuir a las 
contralorías el ejercicio de un control disciplinario que de acuerdo con la Carta 
corresponde a otros.órganos. 

Con base en les anteriores consideraciones, la Corte habrá de declarar la 
inexequibilidad de la expresión "uso indebido" contenida en el artículo 6° de 
la Ley 510 de 2000, sin que, por otra parte, ello implique que no se pueda 
derivar responSabiliciad fiscal por el uso indebido de los bienes o recursos del 
Estado, porque, eh la medida en que de tal uso se derive un daño al 
patrimonio del Estado;  entendido como la lesión del patrimonio público, 
representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o 
deterioro de los bienes o recursos públicos o de los intereses patrimoniales 
del Estado, producida en los términos de la Ley 610 de 2000, el agente será 
fiscalmente responsable." 

Es importante también observar que el valor del daño, en caso de que el uso indebido 
genere un perjuicio al patrimonio público, no tiene que coincidir con el monto de los 
recursos impropiamente invertidos, puesto que es preciso descontar el lucro obtenido 
por la administración en la cuantía que se determine, sobre este particular dijo la 
Corte Constitucional en la Sentencia SU-620 de 1996 y lo reiteró en la Sentencia T-
840 de 2001: 

Para la estimación del dañó debe acudirse a las reglas generales aplicables 
en materia de responsabilidad; por lo tanto, entre otros factores que han de 
valorarse, debe considerarse que aquél ha de ser cierto, especial, anormal y 
cuantificable con arreglo a su real magnitud. En el proceso de determinación 
del monto del daño, por consiguiente, ha de establecerse no sólo la dimensión 
de éste, sino qué dobe e,rsminarse también si eventualmente, a pesar de la 
gestión fiscal irregular; la administración obtuvo o no algún beneficio. 
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En cuanto a la incidencia penal, la única nota que se hace en la observación es la 
cita del Título XV del Código Penal, el cual tiehe doce capítulos en los que se 
describen modalidades de los delitos de peculado, concusión, cohecho, celebración 
indebida de contratos, prevaricato, enriquei:.s:imiento ilícito, abuso de autoridad, tráfico 
de influencias, entre otros; en ninguno de ellos se ádecúa típicamente la celebración 
de los convenios objeto de reproche, es de-x,i-qué no se presenta un hecho punible 
que permita ingresar a la órbita de lo pe 	De igual forma, respecto del alcance 
disciplinario sólo se hace referencia al rit••)-gral primero del artículo 34 de la Ley 734 
de 2002, el cual es una norma en blarico que debe complementarse con la 
disposición específica que consagra 	ar incumplido para realizar la necesaria 
adecuación típica de la falta disciplinaria. 

De acuerdo con lo expuesto, solicitarnos muy respetuosamente eliminar las 
incidencias fiscal, penal y disciplinaria de lá observación o subsanar las 
ambigüedades anotadas que hacen imposible .ejercer el derecho de defensa, 
precisando la causa del presunto daño patrinIonial y la adecuación típica de las 
conductas a normas disciplinarias- y penales definidas. 

Análisis de la Repuesta 

En síntesis, Corpocaldas argumenta que la inverSión en este tipo de obras se justifica 
desde el punto de vista de la atención de desástrés, qi_le la reposición de 
alcantarillados y la pavimentación de las vías urbanas hacen parte de la solución a 
situaciones de riesgo producidas por la inadecuada conducción de aguas lluvias, en 
escenarios de topografía inclinada de los municipios de Caldas y que todos fueron 
aprobados y priorizados en los comités munipipales de gestión de riesgos de 
desastres. 

Al respecto, la CGR considera que no se ha cuestionado la importancia de las obras 
desde ese punto de vista, lo que se cuestiona es queja intervención de recursos de 
Corpocaldas en esos aspectos, está en contravía de las funciones asignadas por la 
Ley 99 de 1993 en el artículo 31 y en el artículo 31 de la Ley 1523 de 2012, en el que 
establece claramente que las corporaciones áutónomas regionales, como 
integrantes del sistema nacional de gestió;) de/ riesgo, además de las funciones 
establecidas por la Ley 99 de 1993 y Je Ley 388 de 1997 o las leyes que las 
modifiquen, apoyarán a las entidades. territoriales de su jurisdicción ambiental en 
todos los estudios necesarios para el cohgrimiento y la reducción del riesgo y 
los integrarán a los planes de ordenamiento Oe cuencas, de gestión ambiental, de 
ordenamiento territorial y de desarrollo. 

Tampoco se circunscriben a lo que establece el parágrafo 1° del artículo 31 de la Ley 
1523: "El papel de las corporaciones autónomas- regionales es complementario y 
subsidiario respecto a la labor de alcaldías y gobernaciones, y estará enfocado 

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



CONTRALORÍA 

al apoyo de las labores de gestión detriesgo que corresponden a la sostenibilidad 
ambiental del territorio, pi,,a lo que establece el parágrafo 3° en cuanto a que: Las 
corporaciones autónomaS.regippptips•:é.bmo integrantes de los consejos territoriales 
de gestión del riesgo, en desarrollo; de  los principios de solidaridad, coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad positiva, deben apoyar a las entidades territoriales que 
existan en sus respectivás jurisdibciones en la implementación de los procesos de 
gestión del riesgo .de acuerdo ,  con el ámbito de su competencia y serán 
corresponsables en la implementáuon. 

En la verificación física- da los' dontratos, se comprobó que las obras no están 
relacionadas con coronas de deslilaMientos o taludes activos en procesos de 
erosión que requieran:manejo de 'aguas:lluvias para su protección, ni con problemas 
de inundación, sino que bqi-resPqnderi ta la pavimentación de calles internas de las 
cabeceras muniCipales, Sin't:éladió0,Pon taludes. Es claro para la CGR entonces, que 
los recursos no fueron inVáffidql:'cle acuerdo con el objeto social y el destino 
específico de los recursos, 

Es claro para la CGR, que los.Técurscs no fueron invertidos de acuerdo con el objeto 
social ambiental y el destino especjfino de los recursos. 

En cuanto al argumento de la entidad de que "no es factible hablar de una lesión del 
patrimonio público representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento 
o deterioro de recursos públicos, fJor lo que resulta incomprensible la calificación 
como daño fiscal de los aportes de CORPOCALDAS en los seis convenios 
celebrados con municipios, los cuales fueron ejecutados en su totalidad de acuerdo 
con el objeto contractual", es pertinente tener en cuenta el concepto 11001-03-06-
000-2007-00077-00(1852) del 15/11/2007 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 
Consejo de Estado: 

"... todo daño patrimonial; en áltima instancia, siempre afectará el patrimonio estatal 
en abstracto'. Sin embargo, Cuando se detecta un daño patrimonial en un organismo 
o entidad, el ente de 'Control debe investigarlo y establecer la responsabilidad fiscal 
del servidor público frente a. los recursos asignados a esa entidad u organismo, pues 
fueron solamente éstos los:que estuvieron bajo su manejo y administración2. Es decir, 
que el daño por el cual reSponde, se contrae al patrimonio de una entidad u 
organismo particular y concretó. 

AP-0559 del 19 de febrero dé 2004. "Pprjmfrimortio;público debe entenderse el conjunto de bienes, derechos y obligaciones 
que pertenecen al Estado, tanto los qua Sé hallanieh Cabeza de la Nación como de las personas jurídicas estatales que son 
susceptibles de expresión o valoración ebónómicaq.rnonetaria." 

2  La definición de "Hacienda Nacional" coriteniddeh`é;! artículo 35 de la ley 42 de 1993, comprende única y exclusivamente la 
Hacienda de la persona jurídica "Nación", constituida,pbr los recursos que conforman el Tesoro Nacional y los bienes fiscales 
de la Nación y no el tesoro de las entidades territoriales, ni el las entidades descentralizadas (artículo 128 de la Constitución 
Política). 
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"De este modo, no obstante, la amplitud del concepto de interés patrimonial del 
Estado, el mismo es perfectamente determinable en cada caso concreto en que se 
pueda acreditar la existencia de un daño susceptible de ser cuantificado.  Tal como 
se puso de presente en la Sentencia C-840 de 2001, los daños al patrimonio del 
Estado pueden provenir de múltiples fuentes y circunstancias, y la norma 
demandada, de talante claramente descriptivo, se limita a una simple definición del 
daño, que es complementada por la forma. como éste puede producirse. Así, la 
expresión intereses patrimoniales del Estado se aplica a todos los bienes, recursos y 
derechos susceptibles de valoración económica cuya titularidad corresponda a una 
entidad pública, y del carácter ampliamente comprensivo y genérico de la expresión, 
que se orienta a conseguir una completa protección del patrimonio público, no se 
desprende una indeterminación contraria a la Constitución."(Negrilla fuera del texto 
original). 

En cuanto a la afirmación de que se presentan ambigüedades que hacen imposible 
ejercer el derecho de defensa, precisando la causa del presunto daño patrimonial y 
la adecuación típica de las conductas a normas disciplinarias y penales definidas, se 
considera que la observación fue suficientemente clara, como lo demuestra la 
argumentación de la Corporación en la respuesta, en donde se refieren puntualmente 
a cada una de las connotaciones dadas a la observación. 

Por lo anterior, analizados los hechos y la I aspuesta de Corpocaldas se valida el 
hallazgo con presunta incidencia fiscal en cuantía de $1.859.733.153 y con presuntas 
connotaciones penal y disciplinaria. 

Hallazgo No. 14 Valor liquidación convenio 135-2017 (A14) (D6) (F2) 

Criterios: 

Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

Artículo 60. De su ocurrencia y contenido de la liquidación. (Artículo modificado por 
el artículo 217 del Decreto 19 de 2012). El nuevo texto es el siguiente: 

Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se 
prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación. 
También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos 
a que haya lugar. 

En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a 
que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder 
declararse a paz y salvo. 
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Manual de Contratación de la entidad 

Son deberes, facultades y responsabilidades de los supervisores e interventores: 

La supervisión e interventora contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo 
del contratista. 

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

Etapa de liquidación del contrato 

i. Liquidación del contrato. 
Cuando la ejecución del contrato se prolongue en el tiempo, se debe fijar un plazo 
máximo para su liquidación, teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad del objeto 
contractual. 

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

2.5.2. Oportunidad 
Una vez terminado el contrato78, procede su liquidación, en el término fijado por las 
partes en la minuta del contrato, o en su defecto, dentro los 4 meses posteriores. (...) 

2.5.3.1. Balance del contrato. 
La etapa de liquidación comieriza con el balance que hace la Entidad sobre el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes. (...) 

Ley 1474 del 2011, "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y 'sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de 
la gestión pública" 

Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar 
la transparencia de la actividado .ntractual, las entidades públicas están obligadas a 
vigilar permanentemente.la corre,cta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor,. Según corresponda. 
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La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento dei objeto del contrato, es ejercida por 
la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la 
supervisión, la Entidad estatal podrá cOntratar:personal de apoyo, a través de los 
contratos de prestación de servicios que sean ré¿prendos. 

Ley 734 de 2002. Artículo 34. DEBERES. Sondeberes de todo servidor público: 

"1. Cumplir y hacer que se cumplan los ::':.,beres contenidos en la Constitución, los 
tratados de Derecho Internacional Hui,:¿nrtário, los demás ratificados por el 
Congreso, las leyes, los decretos, las G1 Jenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la enticacl. los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disc.Vinarias, las convenciones colectivas, los 
contratos de trabajo y las órdenes superiore%s emitidas por funcionario competente". 

Ley 610 de 2000. Artículo 6°. Daño patrinionia,1 al Estadp. Para efectos de esta ley se 
entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 
menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los 
bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una 
gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente. inequitativa e inoportuna, que en términos 
generales, no se aplique al cumplimiento de !os cometioos y de kis fines esenciales del 
Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de 
los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por 
acción u omisión de los servidores públicos o por le persona natural o jurídica de derecho 
privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento 
al patrimonio público. El texto subrayado fue declarado IÑEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007 .  

Hechos: 

Entre Corpocaldas y el municipio de Supía s liqubá el convenio interadministrativo 
135-2017 el 19/10/2018 por un valor mayor al:realtnerite ejecutado, indicando las 
partes que se encontraban a paz y salvo. 

Efectivamente, el contrato fue liquidado por un valor real de $357.859.107, a pesar 
que el Municipio de Supía para ejecutar el convenio suscribió los contratos de obra 
SA 013-17 a folio (160) y el SA 017 a folio. (1,i), liquidados el 19/10/2018 por una 
cuantía de $349.118.256, que es lo ,-fairnente ejecutado del convenio 
interadministrativo 135-2017; lo que arroja una, diferencia de $8.740.851. 

Adicionalmente, se manifiesta que "el contraf,, pueda con un saldo no ejecutado de 
$41.334.749 a favor del municipio de Supía".1;tuación que: no es clara dado que en 
el clausulado del convenio nada se dice sol rs saldos restantes del presupuesto, 
situación que se evidencia así: 
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Cuadro Nig. 19 Aportes Contractuales 
Conce•to ' Valor Aportes Valor ejecutado 

Aeorte Corpocaldas 199.197.621 199.197.621 
Aeorte Municipio Supía 199.996.235 158.661.486 
Valor total del convenio  399.193.856 357.859.107 
Saldo no e'ecutado 41.334.749 

Fuente: Resumen Acta de liquidación del 19-10-2018 
	

Elaboró: Equipo Auditor CGR 

Lo anterior se presenta porqué no. SQ Ilpva a cabo un seguimiento control y monitoreo 
a las finanzas del convenio, pór parte del supervisor, lo que genera actas de 
liquidación por fuera de la realidad, y un detrimento patrimonial por valor de 
$8.740.851. 

Respuesta de Corpocaldas 

De la respuestá dada Mediante ofició 2019-1E-00028088 de 30/10/2019 se resalta: " 

"En el proceso de' liquidaCión dé un co:hvenio, las partes, en este caso, Municipio de 
Supla y Corpocaldas, se ponen de acuerdo, entre otras cosas, en las cantidades 
realmente ejecutadas, las cualeS,.al multiplicarse por los precios unitarios pactados 
de cada una de laS actividadeS;  se obtiene el valor final ejecutado del convenio 
($357.859.107). 

En la liquidación dé los contratos suscritos entre el munícipio y sus contratistas, se 
tienen en cuenta las mismas-cantidades totales ejecutadas tenidas en cuenta para 
liquidar el convenio marco, y las multiplica, como es lógico, por los precios unitarios 
pactados con su contratista:Asilas cosas, el valor final total de los contratos de obra 
ascendió a la suma de $341118;256, 

La diferencia entre el valor éjécutac10 del convenio y los contratos de obra suscritos 
por el municipio, es de $8740.851, y básicamente corresponde a la diferencia en 
precios entre el convenio y los contratos de obra. 

Por lo expuesto anteriormente, es claro para Corpocaldas que la liquidación del 
negocio contractual con él municipio, se debe adelantar en las mismas condiciones 
en el que fue pactado, es decir, a los mismos precios unitarios y con las cantidades 
finalmente ejeCutadas,-  y por tanto, no puede aplicarse, en este caso, para calcular el 
valor final ejecutado del cphvenio, los precios pactados entre el municipio y sus 
contratistas, sino como corresonde, los precios unitarios pactados entre el municipio 
y Corpocaldas". 

Análisis de la Repuesta 

De acuerdo con la respuesta dada Pr, Corpocaldas, el municipio de Supía contrató 
la ejecución del convenio suscrito con Cprpocaldas, por un valor inferior, quedando 
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un saldo sin ejecutar de $8.740.851, valor que no fue objeto de conciliación dentro 
del acta de liquidación. 

No aparece en el expediente ni en la respuesta de Corpocaldas ningún soporte que 
permita al municipio a quedarse con los valores no ejecutados, toda vez que no se 
especificó este hecho en el acta de liquidación, como lo acepta Corpocaldas en la 
respuesta dada a la observación. 

Con base en lo anterior, se configura un hallazgo con incidencia fiscal en cuantía de 
$8.740.851 y con presunta connotación disciplinaria. 

Hallazgo No. 15 Determinación valor del contrato (A15) (D7) (P2) 

Criterios: 

Manual de supervisión de Corpocaldas 

2.1 Funciones relacionadas con la ejecución del objeto contractual: 	El 
supervisor/interventor, con base en su absoluto conocimiento de las condiciones 
contractuales, debe vigilar permanentemente que el contratista/ejecutor realice sus 
deberes y desarrolle el objeto del contrato en estricto cumplimiento de lo acordado. 

Decreto 1082 de 2015 (26 de mayo de 2015) 'por medio del cual se expide el decreto 
único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional" 

Artículo 2.2.1.1.2.1.1. (Decreto 1510 de 2013, artículo 20) Estudios y documentos 
previos. Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto 
de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición 
del público durante el desarrollo del Proceso de . Contratación y contener los 
siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección: 
(-- 9 
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del 
contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la 
forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de 
aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el 
valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en 
concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe 
publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración. 
( • • 9 
2.1.1.5. Análisis del Sector y Estudios Previos: 
( - • 9 
B. ESTUDIOS PREVIOS (...) 
e. Análisis que Soporta el Valor Estimado del Contrato — Soporte Técnico del Valor 
Estimado del Contrato. Para desarrollar este contenido, se establecen las siguientes 
reglas: 
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Contenido del presupuesto. 
El presupuestó del contrato cíe, e incluir todos los costos directos y otros costos 
asociados 

En los contratos referidos a prestación de servicios y realización de actividades 
científicas y tecnológicas, se estimarán; además del valor de honorarios, los costos 
de análisis de laboratorio, equipos y oficina, transporte, materiales y otros gastos 
asociados para la ejecución del contrato, cuando fuere el caso. 

Dependiendo de las necesidades particulares de cada contrato, podrá incluirse un 
porcentaje destinado a el Mi (administración, imprevistos y utilidad. (...) 

Si la contratación es a precios u`arios, el cálculo del presupuesto se soportará en 
la estimación de éstos. (...). 

(...) Determinación de los Precios de mercado. 
El monto de cada rubro se calculará con base en los precios de mercado, cuyo valor 
se establecerá por cualquier medio, pero dejando siempre constancia escrita de las 
gestiones adelantadas. 

(...) Por tanto, al momento de elaborar el presupuesto y estimar el valor de un futuro 
contrato se debe tener presente lo siguiente: 

Incluir en el análisis las variaciones derivadas de las condiciones de lugar, tiempo y 
modo de la prestación. 
En los contratos de obra se acogerá el listado de precios unitarios de la Corporación 
cuya base se sustenta en los rendiniientos de obra existentes en la Subdirección de 
Infraestructura Ambiental" obtenidos mediante mediciones de campo realizadas por 
los inspectores de obra de la Córporación 

Para la adquisición de bienes se consultarán los comerciantes y fabricantes de los 
productos, poniendo de presente, entre otros factores, cantidades, forma de pago, 
sitio de entrega, garantía de calidad e intermediación. 

Para definir honorarios del contrtista, o de los integrantes de su equipo de trabajo, 
salvo cuando se trate de profesionales altamente calificados, se podrán tener como 
referencia las asignaciones básicas de empleos de planta para los que se exijan 
requisitos de formación y experiencia equivalentes, adicionadas en un 28%, además 
de consultar la GU1A de Honorarios suministrada por la Subdirección Administrativa 
y Financiera, Vigencia 2017 
(- -) 
En todo caso, siempre que se pretendan cancelar al posible contratista honorarios y 
gastos necesarios para la ejeóución del contrato, deberá indicarse claramente el valor 
de unos y otros y la forma en que se pagará cada rubro, sin perjuicio de que el pago 
de gastos se sujete siempre a la presentación de los soportes respectivos, menos 
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cuando se trate de pagos anticipados, en Jondé el soporte al inicio de la ejecución 
para el primer desembolso será el contrato mismo. 

Ley 734 de 2002. Artículo 34. DEBERES. Son deberes de todo servidor público: 

"1. Cumplir y hacer que se cumplan los Gebets contenidos en la Constitución, los 
tratados de Derecho Internacional 1-lin 1tBtarlo; los demás ratificados por el 
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entid,9d, los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y discif:linarias, las convenciones colectivas, los 
contratos de trabajo y las órdenes superie---,,s ernitidas por funcionario competente". 

Hechos: 

En los siguientes contratos no existen estudios claros que justifiquen el valor del 
contrato, ni se establece con precisión qué se ve a hacer ,y dónde. En algunos casos 
se indican de forma general las actividades y se acompaña de un cuadro de 
cantidades de obra sin ningún soporte: 

• Contrato 139-2018 cuyo objeto es: "Aunar Esfuerzos Técnicos Administrativos y 
financieros entre el municipio de Pensilvania y Corpocaldas, para el 
mantenimiento de obras existentes y la construcción de obras para la reducción 
del riesgo en sitios del área urbana y rural del municipio que se han visto afectados 
por la primera temporada invernal de 2017', por valor de $413.266.361. 

Los estudios previos son generales. No hay estudios detallados que establezcan y 
justifiquen el valor de las obras. 

• Contrato 175-2018 cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos Técnicos Administrativos y 
financieros entre el municipio con el Municipio de Riosucio para la construcción de 
un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas (ARD) en la vereda El 
Oro, Resguardo Indígena Nuestra Señora Candelaria de la Montaña", por valor de 
$85.436.041. 

En folio 7 hay presupuesto con cantidades de obra. No hay otros soportes para las 
cantidades, ni diseño, ni descripción del proyecto. 

• Contrato 176-2018 cuyo objeto es: "Aunar Esfuerzos Técnicos Administrativos y 
financieros entre Corpocaldas y el resguardo Cañamomo Lomaprieta, para la 
Gestión Integral en Microcuencas hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y 
Áreas de Interés Ambiental, a través Acciones para la Conservación y Manejo de 
los Recursos Naturales y Escenarios para f Planificación y la Gestión Ambiental 
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Conjunta en la Comunidad.. indígena del Resguardo Cañamomo Lomaprieta 
ubicado en los Municipios de Ríosucio y Supía", por valor de $ 271.092.231. 

En los estudios previos se describe el alcance general del contrato se mencionan las 
actividades que se van a realizar,' sin precios. En folio 4 de los estudios previos, se 
describen actividades corno dotación, siembra de árboles, aislamiento, 
mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales, mantenimiento de 
plantaciones, talleres comunitarios de educación ambiental. No hay estudios 
detallados que justifiquen el valor del contrato. 

• Contrato 189-201$ cuyo objeto es "Aunar Esfuerzos Técnicos Administrativos y 
financieros entre Corpocaidas y. el municipio de La Merced, para la Gestión 
Integral en Microcuencas hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Áreas de 
Interés Ambiental, a través de Acciones estructurales y no estructurales para la 
conservación de la biodiversidád y sus servicios ecosistémicos", por valor de 
$36.892.430. 

Existe un cuadro con el valor del aislamiento en Guadua, por el valor del contrato. 
No hay ubicación ni especificaciones técnicas. El contrato establece, en la cláusula 
segunda, 1 Obligaciones del Municipio, a) dar cumplimiento a las especificaciones 
técnicas establecidas por Corpocadds No hay referencia alguna a dónde están 
dichas especificaciones. Sé'ba;é, dóóumento de internet que no hace referencia a I 

cerca de guadua. 

• Contrato 190 - 2018 cuyo objeto es: "Aunar Esfuerzos Técnicos Administrativos y 
financieros entre el municipio de La Merced y Corpocaldas, para la construcción 
de obras de estabilidad de taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o 
corrección de cauces, y éj mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluvias, 
en el área urbana y rural del municipio, por el sistema de monto agotable 2017' 
por valor de $132.625547: 

No hay justificación específica del: valor del contrato. En los estudios previos se 
mencionan las obras a intervenir (folio 2 reverso). En folio 10 presupuesto de 
cantidades de obra, no hay descripción de trabajos a realizar ni estudios detallados. 
En folio 12 se describe la solución, reparación y reposición de las zanjas que 
presenten deterioro, y mantenimiento mediante rocería y limpieza y reposición de 
tubería y pavimento. 

• Contrato 206 - 2018 cuyo objeto'es "Aunar Esfuerzos Técnicos Administrativos y 
financieros entre el municipio de' ..SrujDía y Corpocaldas, para la construcción de 
obras de estabilidad de taludes, Qontrol de erosión, manejo de aguas y/o 
corrección de cauces, y el manteiibiénto de las obras de manejo de aguas lluvias, 
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en el área urbana y rural del municipio, por el sistema de monto agotable", por 
valor de $384.155.235. El acta de inicio se firma el 28/12/2018. En el expediente 
contractual no hay reporte de ejecución. 

No hay justificación específica del valor de! contrato. En los estudios previos se 
mencionan las obras a intervenir (folio 2 reverso). En folio 9 se presenta cuadro con 
cantidades de obra, sin otro sustento. En folio 10, sitios a intervenir. Se propone 
construcción de canal abierto (pavimentación) En calles del municipio. 

• Contrato 209 - 2018 cuyo objeto es: "Aunar Esfuerzos Técnicos Administrativos y 
financieros entre el municipio de Anserma y Corpocaldas, para la construcción de 
obras de estabilidad de taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o 
corrección de cauces, y el mantenimiento de laspbras de manejo de aguas lluvias, 
en el área urbana y rural del municipio, por e/ sistema de monto agotable", por 
valor de $263.202.572. Acta de inicio de 28/12/2018: 

En folio 28, el contrato menciona que en acta de reunión del 23/11/2018 del Consejo 
municipal de gestión de riesgo de desastres del Municipio de Anserma se identifican 
los sitios priorizados. Se menciona un anexo can descripción de sitios, problemático 
presentada y descripción de obras tipo. (el anexé es un cuadro en folio 11). No tiene 
cantidades, precios ni descripción detallada de obras. 

Los estudios previos muestran un presupuesto de $263,202,572 y el contrato se 
firma por $342,163,344. 

• Contrato 210 - 2018 cuyo objeto es: "Aunar Esfuerzos Técnicos Administrativos y 
financieros entre Corpocaldas y el munidipib de Anserma, para la gestión integral 
en Microcuencas Hidrográficas Abasteceoloras de Acueductos y Áreas de Interés 
Ambiental, a través de acciones ésihictúrales y no estructurales para la 
conservación de la biodiversidad y sus l'pr.:-rviciós ecosistémicos agotable", por 
valor de $56.314.741. 

El contrato, en la cláusula segunda (folio 28 y ss) establece las actividades, literales 
a - h. La actividad d. Realizar actividades de recuperación de la fauna y flora en las 
comunidades indígenas, no es claro el alcance ni, la justificación del valor. 

El contrato establece que se podrán realizar actividades complementarias, se dice 
cuáles son, pero no se establece cómo se pagarán ni a qué precio. 

El contrato establece en la forma de pago que se pagarán las actividades realizadas 
por los precios en el formulario de precios, perd las actividades adicionales no están 
en ese formulario. 
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• Contrato 249 - 2018 cuyo objeto es.  "Aunar Esfuerzos Técnicos Administrativos y 
financieros entre Corpocaldas-  y-pl resguardo Cañamomo Lomaprieta, para la 
Gestión Integral en MicrocuenCas hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y 
Áreas de Interés Ambiental, a través de Acciones para la Conservación y Manejo 
de los Recursos Naturales "y Esbenarios para la Planificación y la Gestión 
Ambiental Conjunta en la Comunidad Indígena del Resguardo Cañamomo 
Lomaprieta ubicado en los municipios de Riosucio y Supla", por valor de 
$271.092.231. 

En los estudios previos (folio 3 revés y ss) se describe el alcance general del contrato, 
se mencionan las actividades que se van a realizar, sin precios. No existe ningún 
documento soporte que permita establecer el valor del contrato, pese a que se 
describen las actividades. 

Esta situación ya había sido Manifestada a la entidad en la auditoría anterior, así: 
"HALLAZGO 15. (A-D7): SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, DETERMINACIÓN 
DEL VALOR DEL CONTRATO Y SEGUIMIENTO. - Hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria" (P:124). 

Lo anterior se presenta por la suscripción del contrato sin tener en cuenta los 
requisitos mínimos establecidos por la ley para la contratación estatal. Se desconoce 
desde el inicio el costo real del contrato y se dificulta establecer un precio razonable 
basado en las actividades a realizar 

Respuesta de Corpocaldas 

De la respuesta dada mediante oficio 2019-1E-00028088 de 30/10/2019 y 2019-1E-
00030527 de 26/11/2019 se resalta: 

"Con respecto a la observación, nos permitimos expresar lo siguiente: 

• Construcción de obras para el manejo de aguas combinadas de la salida a Puerto 
Venus, Corregimiento de /rboleda: presupuesto calculado a partir de visita 
técnica llevada al sitio, resultado de la cual, se efectúan las evaluaciones técnicas 
de la problemática por parte, de funcionarios de la administración municipal de 
Pensilvania. Los diámetros de la tubería y la construcción de cámaras de 
inspección y cajas tipo 1 para domiciliarias, obedecen a obras tipo de 
alcantarillado. 

• Estabilidad de talud y sistema de alcantarillado Barrio Buriticá: se definieron obras 
de estabilidad tipo gavión en sacos rellenos con suelo - cemento, con lo cual se 
redujeron costos por sobre acarreos de materiales. Obras de gaviones tipo 
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Corpocaldas (obras tipo), con base en visitas de asesoría previas al sector y 
presupuesto oficial de obras de la entidad. 

Corregimiento de Bolivia: canal tutela Rubén Darlo Correa: aquí la continuación 
de obras de canalización, derivadas de estudios y diseños elaborados por la firma 
SIE Ingeniería para Corpocaldas, los cuales obran en carpeta de un convenio 
previo. (Se adjunta diseño) 

Continuación pantalla Corregimiento 	San Daniel: las obras proyectadas para 
la continuación de dicha estructura de .--'ontención, fueron estimadas con base al 
diseño elaborado por parte de 	 Los precios del presupuesto 
estimado son con precios oficiales de Corpocaldás. (Se adjunta diseño) 

Canal Alto de la Cruz — barrio obrero (escalas): las obras principales de 
canalización obedecen a diseños ..elaborados por la • firma consultora SIE 
ingeniería y los presupuestos elaborados con base en dichos diseños, con el 
listado de precios oficiales de la entidad. Los diseños se incluyeron en el convenio 
con el cual se desarrolló la primera fase -de la obra. (Se adjunta diseño) 

Todos los sitios intervenidos fueron visitados y valorados previamente, incluso, 
algunos de ellos fueron priorizados en convenios anteriores, pero no fueron 
ejecutados por mayores necesidades de intervención de otros de los puntos críticos 
priorizados por el CMGRD. 

Esta observación tiene que ver con supuestas deficiencias en los estudios previos de 
nueve contratos, referidas a la elaboración del presupuesto, la descripción de las 
actividades y los sitios de intervención, pero sólo-  se .cita la. norma que obliga incluir 
en los estudios previos el valor estimado dE'; contrato y su justificación. 

Al respecto, anotamos que en el pronunciamiento de CORPOCALDAS frente al texto 
inicial, se demostró, con los debidos soportes;  que tales fallas no se presentaron en 
ningún caso. Por consiguiente, reiteramos el contenido de nuestra respuesta anterior 
y solicitamos el retiro de la observación 

Sin embargo, en gracia de discusión, y C.1-Wia la incidencia penal atribuida a la 
observación, se transcribe a continuación io dicho por la Corte Suprema de Justicia, 
Sala de Casación Penal E. No. SP3000-2C,4 4 de 2014, en-cuanto a cuáles son los 
requisitos esenciales del contrato cuya inobservancia da lugar a la tipificación del 
delito de contratos sin cumplimiento de requisitós legales: 

"...la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 
tiene determinado que los requisitos lega ;.es esenciales a los cuales se refiere el 
artículo 410 del estatuto punitivo, según la fase contractual respectiva, son: 1) Previos 
a la celebración del contrato: a. Competencia del funcionario para contratar. b. 
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Autorización para que el funcronario competente pueda contratar. c. Existencia del 
rubro y registro presupuestal correspondiente. d. La licitación o el concurso previo. 
2) Concomitantes á la celebración del contrato cuyo cumplimiento habilita el acuerdo 
entre la administración y el particular: 

a. Elaboración de un contrato escrito que contenga todas las cláusulas atendiendo a 
su naturaleza, y las obligatorias en casos determinados y para ciertos contratos. 
b. La constitución y otorgamiento de garantías de cumplimiento por el contratista. 
c. La firma del contrato por las personas autorizadas." 

Análisis de la Repuesta.  

En síntesis, la respuesta dada NI Cor pocaldas, consiste en demostrar que los 
diseños, presupuestos, cantidades de.  obras, fueron establecidos a partir de visitas 
al sitio, obran en carpetas de otros convenios, se desarrollaron con base en fases 
anteriores en el mismo sitio en otros contratos o convenios, que son soluciones 
sencillas que no ameritan diseño, que se dispone de soluciones "tipo", que los 
diseños o cantidades de obra se enva.ron al conveniente al inicio del convenio. 

Lo anterior, no obra en los expedientes contractuales, no se relaciona en los estudios 
previos en los que no se rnencionaotie los presupuestos o diseños obedezcan a 
visitas de obra, tampoco se establece que se utilizarán diseños "tipo" ni se especifica 
en dónde obran o reposan esos diseños, no se hace mención a que no se requiere 
diseño y tampoco fueron estableCidos estos hechos en el contrato, se recuerda, que 
el contrato estatal es un contrato solemne, de acuerdo con el artículo 39 de Ley 80 
de 1993, por lo que solo tienen validez las estipulaciones que consten por escrito. 

Con base en lo anterior, se constituye un hallazgo con presuntos alcances penal y 
disciplinario. 

Hallazgo No. 16 Supervisión Financiéra (A16) (D8) (IP1) 

Criterios: 

Ley 80 de 1993 

En el Artículo 26 establece en.virtud del - Principio de Responsabilidad, lo siguiente: 
"1°) Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de 
la contratación, a vigilar la correcta.ejepución del objeto contratado y a proteger los 
derechos de la entidad, del contratista y. de los terceros que puedan verse afectados 
por la ejecución .del contrato, '''•• 
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Al respecto, es necesario establecer: 
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Ley 1474 del 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos tlecprrupción y la efectividad del control de 
la gestión pública" 

Artículo 83. Supervisión e interventoria contractual. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurre,ncia de actos de corrupción y de tutelar 
la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a 
vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda. 

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

• Si habrá pago de anticipo o de pago anticipado. 
• Porcentaje del anticipo o pago anticipado. 
• Justificación del pago anticipada 

Ley 734 de 2002. Artículo 34. DEBERES: Son deberes de todo servidor público: 

"1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 
tratados de Derecho Internacional ~añilado, los demás ratificados por el 
Congreso, las leyes, los decretos, las Ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entidad, .'los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disc,'IPfinarias, las convenciones colectivas, los 
contratos de trabajo y las órdenes superio'esemitidas por funcionario competente". 

Hechos: 

Corpocaldas suscribió convenios interadmin.istrativos con el objeto de "Aunar 
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, para la construcción de obras de 
reducción del riesgo en sitios del área urbana y rural con las distintas entidades 
municipales", en las cuales realizó pagos anticipados de 25%, 30%, 40% y 50%, pero 
las entidades municipales como convenientes ejecutores tardan de 7, 8 y 9 meses 
para dar el primer pago a los contratistas, lo que implica que en las cuentas del 
municipio permanecen los pagos anticipadoSil,los cuales corno lo indica la doctrina 
forman parte del pecunio del contratista no del conveniente); es así, como el 
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municipio no reporta loá 'renditnientos financieros correspondientes como 
conveniente, ni Corpocaldas exige tai. obligación, ni existen informes del supervisor 
que revelen dicha circunstanCiá. 

De igual manera en el clausuladade los convenios interadministrativos no se justifica 
por qué se hace entrega déi 'pago: anticipado, como lo exige el manual de 
contratación de Corpocaldas, situación que se aprecia de la siguiente manera: 

Cuadro No. 20 Pagos Anticipados 

CONTRATO MUNICIPIO PAGOS ANTICIPADOS 

.• 	., 
115-2017 suscrito el 9-'10-2017 

• 
,Pecora 

_ 
$99.601.594 de 01-11-2017 
$99.601.594 del 04-12-2017 

118- 2017 suscrito el 9-10-2017 	' -Salamina $7.757.208 del 26-12-2017 

139-2017 suscrito el 30-.10-2017, .,Pensilvania $49.800.797 del 30-01-2018 

152- 2017 suscrito el 07-11-2017 , - San' José $39.840.637 del 12 -12-2017 

167-2018 suscrito 19-12-2018 Norcasia $29.880.478 del 04-02-2019 

202-2018 suscrito el 27-12-201S: .Viterbo $24.900.398 del 05-02-2019 

160-2018 suscrito el 13-12-2018 	' Palestina $19.920.318 del 04-02-2019 

167-2018 suscrito el 19-12-2018 Norcasia $29.880.478 del 28-12-2018 

169-2018 suscrito el 20-12-2018 Aránzazu $29.880.478 del 4-02-2018 

175-2018 suscrito el 21-1-2018 Rioaucio $17.910.085 del 11-02-2019 

181-2018 suscrito el 21-12-2018 , :PAcora $29.880.478 del 04-02-2019 

185-2018 suscrito el 26-12-2018 Aguácis $ 82.183.939 del 04-02-2019 

189-2018 suscrito el 27-12-2018 La Merced $4.980.080 del 08-07-2019 

190- 2018 suscrito el 26-12-2018 La Merced $29.880.478 del 05-02-2019 

206-2018 suscrito el 27-12-2018 , Sdpía , 	. $29.880.478 el 05-02-2019 

208-2018 suscrito el 27-12-2018 Penailvania $124.501.992 el 05-02-2019 

209-2018 suscrito 27-12-2018 Anaernn a $79.681.275 del 04-02-2019 

210-2018 suscrito 27-12-2018 Anserma $22.410.359 del 27-02-2019 

229-2018 suscrito el 28-12-2018 Risaralda $24.900.398 del 07-02-2019 

170-2018 suscrito el 28-12-2018 • Satiarnina $89.641.434 del 5-02-2019 
Fuente: Suministro de información de Corpotaldas- y los municipios 

	
Elaboró: Equipo Auditor CGR 

Situación que se presenta por falta de seguimiento control y monitoreo de los 
recursos entregados a los entes municipales, lo que genera ineficiencia, ineficacia e 
inoportunidad en el manejo de los recursos financieros de Corpocaldas. 

Análisis de la Respuesta: 

La entidad en su respuesta acepta la observación indicando que "se solicitó mediante 
Memorando de la Subdirección Administrativa y Financiera a la Secretaría General; la 
adición de una cláusula en los convenios interadministrativos donde se indique que la 

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

- 92 - 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA F?EPÚBLICA 

  

entidad que reciba los recursos en administración, debe abrir una cuenta bancaria 
independiente para el manejo de los recursos y especificar que los rendimientos financieros 
que genere el movimiento de estos recursos, deben ser tenidos en cuenta al momento de 
hacer la liquidación del convenio y, por lo tanto, consignados a Corpocaldas al finalizar la 
ejecución del mismo" 

Conforme a lo anterior, se confirma corno hallazgo con posible connotación 
disciplinaria; además, se solicitará la apertura de una Indagación Preliminar (IP) para 
determinar un posible detrimento patrimonial, dado que no se pudo cuantificar el 
daño por el reintegro de los rendimientos financieros. 

Hallazgo No. 17 Estudios Previos - Propuesta del Contratista (A17) (D9) 

Criterios: 

Sentencia Radicación número: 07001-23-31-000-1999-00546-01(21489) Sala de lo 
Contencioso Administrativo (28) de mayo de dos Mil doce (2012). 

CONTRATACION ESTATAL - Principios. Planeación El deber de planeación, en 
tanto manifestación del principio de economía, tiene por finalidad asegurar que todo 
proyecto esté precedido de los estudios de orden técnico, financiero y jurídico 
requeridos para determinar su viabilidad e::onómica y técnica y así poder establecer 
la conveniencia o no del objeto por contratar; si resulta o no necesario celebrar el 
respectivo negocio jurídico y su adecuación a los planes de inversión, de adquisición 
o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso; y de ser necesario, 
deberá estar acompañado, además, de los diseños, planos y evaluaciones de 
prefactibilidad o factibilidad; qué modalidades contractuales pueden utilizarse y cuál 
de ellas resulta ser la más aconsejable; las características que deba reunir el bien o 
servicio objeto de licitación; así como los costos y recursos que su celebración y 
ejecución demanden. 

De manera general, el principio de la planeación hace referencia a aquellas 
actividades que deben realizar las entidades del estado antes de adelantar un 
proceso de contratación encaminadas a determinar, de forma precisa, la necesidad 
pública que se pretende satisfacer, el objeto a contratar y los recursos con cargo a 
los cuales ejecutará el contrato, todo lo cual tiene como fin último satisfacer el interés 
general, haciendo uso de los recursos públicos de manera eficiente y eficaz. 

La Ley 80 de 1993, en su artículo 26 establece en virtud del Principio de 
Responsabilidad, establece lo siguiente: 

1°) "Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los 
fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a 
proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan 
verse afectados por la ejecución del contrate, 
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El Numeral 4 del Artículo 26 ídem establece: "Los contratistas responderán y la 
entidad velará por la buena calidad del objeto contratado." 

El Decreto Único Reglamentario No. 1082/2015, establece: 

Artículo 2.2.1.1.2.1.1. "Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos 
previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de 
condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el 
desarrollo del Proceso de ContrEación y contener los siguientes elementos, además 
de los indicados para cada mocalidad de selección" 

Manual de contratación de la Corppración 

2.1. ETAPA DE PLANEACIÓN 
En virtud del principio de la economía, antes de iniciar el proceso para la selección 
del contratista o para la celebración del contrato, según la modalidad que 
corresponda, se tiene que contar con la respectiva disponibilidad presupuestal y con 
los estudios previos necesarios. Además, en los casos de licitación pública, selección 
abreviada y concurso de méritos, es preciso elaborar, con base en los estudios 
previos, un pliego de condiciones que regule la presentación y evaluación de las 
propuestas, los requisitos para participar, causales de rechazo y refleje el 
cronograma del proceso. 

La improvisación en la etapa precontractual origina consecuencias negativas en las 
etapas subsiguientes, corno por ejemplo: La revocatoria del acto de apertura del 
proceso de selección por fallas sustanciales en los estudios previos; sobrecostos, 
retrasos, suspénsiones y .ediciones durante la ejecución del contrato que se 
hubieran podido evitar empleando el cuidado necesario al elaborar el 
presupuesto y el crenograrna respectivos; divergencias con el contratista en 
desarrollo del contrato y en la fase de liquidación debido a falta de claridad en el 
alcance del objeto a contratar "negrillas fuera de texto) 

Ley 734 de 2002. Artículo 34. DEBERES. Son deberes de todo servidor público: 

"1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 
tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el 
Congreso, las leyes, los deeretes, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los 
contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente". 
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Hechos: 

En el convenio 236-2018, el contratista en , su propuesta no aporta el equipo de 
trabajo exigido en los estudios previos y en el Contrato 222-2018 no se aprecia en el 
expediente contractual previamente f 	propuesta alguna por parte del 
contratista, como se explica a continuac ón: 

En el Convenio de asociación 236-2018 Sus grito el 28-12-2018, cuyo objeto fue "el 
Aunar esfuerzos para generar un espa•io a ¡Aval departamental de intercambio de 
experiencias y conocimiento que se •onvierta en estrategia para fortalecer los 
consejos de cuenca de los ríos Tapias y •irec al Cauca, Chinchiná, Campoalegre, 
Arma, Samaná Sur, Miel y Guarinó; y la onstrucción de escenarios de diálogo entre 
múltiples actores institucionales, emp sariales' y comunitarios centrados en el 
cuidado del AGUA y la construcción de •AZ", por un valor de $112.821.880. 

En los Estudios previos ítem 10.1.2.5. quipo dB trabajo se indica que "la persona 
jurídica debe contar con un equipo de tr bajo conformado mínimo por los siguientes 
profesionales: Un profesional Ambiental; socil - adrninistrafivo o financiero con 
experiencia especifica de 5 años en tem s ambiéntales, gobernanza ambiental y del 
recurso hídrico, participación comunita la y sopial para el desarrollo ambiental y 
planificación ambiental del territorio, 2 p ofesionalás de'apoyo técnico administrador 
con experiencia de 5 años en pro ectos relacionados con grupos, mesas 
ambientales o consejos de cuenca jóve es y/o procesos ciudadanos para la gestión 
y conservación del patrimonio natural d= la región" 

La propuesta del conveniente no aporta I corifQrrnabión del equipo de trabajo exigido 
en los estudios previos, solo en su p esupuesto se indica que cuentan con un 
coordinador y un profesional de apoyo t cnIco. De igual manera se evidencia que el 
presupuesto y el valor del mismo lo deja a discreción del conveniente. 

En el contrato 222- 2018 cuyo objeto fue "Prá.pdátái- fa biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos en la subregión Norte ( unicipioS de Aguadas, Pacora, Aránzazu, 
Salamina) del departamento de Calda cómo' insumo técnico y jurídico para la 
determinante de estructura ecológica de la s!..! región Norte." 

En los Estudios Previos ítem 10- (perfil el profesional -requerido - acreditación de 
requisitos) se indica que se requiere una persona jurídica con experiencia general de 
doce meses en temas de planificaciín ambiental del territorio y experiencia 
especifica de seis meses en temas de oiodivessidad y servicios ecosistémicos, que 
además cuente con 12 profesionales y ■:técnipos,auxiliares.- .. 

En el expediente contractual hay ausen la de propuesta y/odocumentos en que se 
pueda verificar las condiciones del ontrátista, (tanto la experiencia como la 
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capacidad de ejecución). A peSar de-' ello en la parte considerativa del contrato 
numeral "9) se indica que la entidad encuentra idóneo al contratista en consideración 
a sus aptitudes, conocimientos expOriencia y capacidad de ejecución" 

Dichas situaciones se presentan por: .la falta de rigurosidad en el cumplimiento de la 
normativa vigente, lo que genera Lin deficiente e inoportuno desarrollo del 
cumplimiento del objeto contractual (retrasos, adiciones, prórrogas). 

Respuesta de Corpocaldas 

Respuesta convenio 236,2013: La observación carece de fundamento en razón a 
que en la propuesta si aparece discriminado el personal para el desarrollo del 
contrato, ambos con 'experiencia específica de 5 años en temas ambientales, 
gobernanza ambiental yclet recúrsó hídrico, participación comunitaria y social para el 
desarrollo ambiental y.. planificación ambiental del territorio. Así mismo, se indica el 
valor de los salarios tazón piír,la cual no se deja a discrecionalidad del proponente. 

El número de profesionales. aparece claramente discriminado en la estructura de 
costos del anexo presupuestal. Inclusive en el marco de este Convenio y del 
Presupuesto, la Corporación solo aporta el valor de un solo profesional. También se 
indica que para el ejercicio y.ék:sarrollo efectivo del convenio la entidad oferente 
aportó desde su propia iniciativa el apoyo profesional de un Trabajador Social Edward 
Machado para el logro de las tareas propuestas en este convenio. Finalmente, el 
Conveniente también aportó el apoyo adicional de su área de comunicaciones y 
algunos pasantes en prácfica. 

Se adjuntan (Anexo OBS 14-1-1 a 14-1-3), hojas de Vida de: 

Mercedes Restrepo Ángel (Coordinadora) — más de 5 años de Experiencia 
Javier Moncayo (Director PDP).- más de 5 años de Experiencia 
Edwar Machado (Trabajador Social) - 2 años de experiencia 

Respuesta contrato 22-41á:'Se verificó por parte de la Corporación la lista de los 
contratos enviada por parlé dercontratista con los anexos y soportes de contratos 
adjuntos en forma digital, que soporta la experiencia del contratista (hojas de vida y 
en cd con anexos.) Así mismo se relacionan las certificaciones en donde se evidencia 
el cumplimiento en términos de constitución y experiencia. (Anexo CD). 

Análisis de la Respuesta 

Sobre el contrato 236-201, la observación no carece de fundamento, toda vez que 
en el expediente contractual repqsa la propuesta de la Corporación Programa 
Desarrollo para la Paz del,Magdalena Centro, que se encuentra a folios (13,14,15); 
en los mismos nada se dice sobre el personal requerido, solamente a folio (16), 
denominado presupuesto, se habla , de un coordinador y un profesional de apoyo 
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técnico sin más información; de igual manera no hay evidencias de estudio de 
mercado por parte de Corpocaldas, dejando que el presupuesto lo determine el 
conveniente. 

Si bien es cierto, Corpocaldas en su respuesta indica actividades adicionales que 
realizó la entidad oferente, como son "que para el ejercicio y desarrollo efectivo del 
convenio la entidad oferente aportó desde su ,propia iniciativa el apoyo profesional 
de un Trabajador Social para el logro de ias tareas propuestas en este convenio. 
Finalmente, el Conveniente también aportó el apoyo adicional de su área de 
comunicaciones y algunos pasantes en práctica", pero las mismas no aparecen 
registradas en la etapa precontractual. 

De igual manera aportan tres (3) hojas de vida de profesionales que supuestamente 
son los soportes para la ejecución del convenio, que tampoco aparecen en la 
propuesta del oferente, la cual es el punto neurálgico de reproche por parte de este 
Ente de Control. 

Y frente al contrato 222-2018, la entidad aporta la lista de contratos enviada por parte 
del contratista para acreditar la experiencia requerida en los estudios previos, 
ratificando una vez más la ausencia de propuesta del contratista en el expediente 
contractual. 

Con base en lo anterior, se configura el hallazgo con presunta connotación 
disciplinaria. 

Hallazgo No. 18 Capacidad contractual otorgado por la Ley (A18) (D10) 

Criterios: 

Sentencia Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejero Ponente: 
Flavio Augusto Rodríguez Arce, Bogotá, D.C..14 de diciembre de 2000, radicado 
1297 CABILDO INDIGENA - Capacidad contractual / CAPACIDAD CONTRACTUAL 
- Cabildo Indígena 

La ley no ha concedido capacidad contractual a los Cabildos Indígenas y por lo mismo 
ni los gobernadores de éstos, ni los cabildantes, están habilitados para celebrar 
ningún tipo de contrato, entre ellos los interadministrativos, que sólo se celebran entre 
las entidades estatales a que se refieren los artículos 2' de la ley 80 de 1993 y 95 de 
la ley 489 de 1998, especie contractual no reglamentada aún de manera general. 
Una vez sean reglamentados los territorios: indígenas por la ley de ordenamiento 
territorial, éstos podrán celebrar todo tipo de contratos, pues están clasificados como 
entidades estatales con capacidad contractual. 
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El Cabildo Indígena tá Mpoce es un particular que tiene 
celebrar contratos con el Estado. 

Ley 80 de 1993. Artículo 2 De la definición de entidades, 
públicos. Para los solos efectos de esta ley: 

1. Se denominan entidades estatales: 

capacidad jurídica para 

servidores y servicios 

a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los 
distritos especiales, las áreá, metropolitanas, las asociaciones de municipios, los 
territorios indígenas y los mune.:- os; los establecimientos públicos, las empresas 
industriales y comerciales del a;ado, las sociedades de economía mixta en las que 
el Estado tenga participación j.;:- Iiperior al cincuenta por ciento (50%), así como 
las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que 
exista dicha participación pública- mayoritaria, cualquiera sea la denominación que 
ellas adopten, en todos los órdenes y niveles (Las expresión señaladas en negrilla 
en este literal fue declarada aequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-
629 de 2003). 

Concepto Jurídico de Colombia Compra Eficiente nro. 4201714000003937 del 29-
08-2017 

La asociación de Cabildos y autoridades tradicionales indígenas no tienen capacidad 
contractual y por ende no están habilitados para celebrar ningún tipo de contrato, 
entre ellos los interadrninistrativos, que sólo se celebran entre las Entidades Estatales 
a que se refieren los artículos 2° de la Ley 80 de 1993 y 95 de la Ley 489 de 1998. 
No obstante, la normativa establece una excepción a la regla de capacidad de 
contratación que consiste en que, si en el territorio indígena necesita contratarse el 
Plan de Alimentación Escolar, este puede ser contratado con los resguardos, 
cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades 
tradicionales indígenas y organizaciones indígenas, 

SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS: 

1. El artículo 329'de la Constitución Política establece que la conformación de las 
entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial. 

2. El artículo 56 transito: 1d dela Coristítüción Política señala que mientras se expide 
la Ley orgánica de Ordenamiento territorial, el Gobierno podrá dictar las normas 
relativas al funcionamiento de-los territorios indígenas. 

3. El artículo 2 del Decretó.  2164 . cie 1995 define al cabildo indígena exclusivamente 
para fines de dicho DeCreto, como una entidad pública especial (Respecto a las 
entidades públicas -especiales,  ver la Sentencia C-508 de 1997 de la Corte 
Constitucional). 

4. La Ley 80 de 1993.cemd Entidades Estatales a los organismos o dependencias 
del Estado a los citte:la ley-otor:fue capacidad para contratar. 
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5. El Decreto 1953 de 2014 considera como Entidades Estatales de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 80 de 1993, a ros Ten-  lodos y Resguardos Indígenas que 
hayan sido autorizados para adminisirar 'recursos del Sistema General de 
Participaciones. Este Decreto únicarn ;ate otorgó capacidad para contratar con el 
Estado a los Resguardos Indígenas, No. obstante, el Decreto en mención 
establece la modalidad de selección rJando los Territorios Indígenas requieran 
celebrar contratos con las asociaciones de cabildos y/o autoridades tradicionales 
indígenas. 

6. El Consejo de Estado ha manifestad ,Lie "La ley no ha concedido capacidad 
contractual a los Cabildos Indígenas y pl..: r 10 mismo ni los gobernadores de éstos, 
ni los cabildantes, están habilitados ¡Je-- celebrar ningún tipo de contrato, entre 
ellos los interadministrativos, que sólo celebran entre las entidades estatales a 
que se refieren los artículos 2° de la ley 80 de 1993 y 95 de la ley 489 de 1998. 
Una vez sean reglamentados los territorios indígenas pár la ley de ordenamiento 
territorial, éstos podrán celebrar todo tipo de contratos, pues están clasificados 
como entidades estatales con capacidad contractual." 

7. Así las cosas, la ley no ha otorgado capacidad para contratar con el Estado a los 
cabildos indígenas ni a las Autoridades Tradicionales Indígenas pues de 
conformidad con la Ley 80 de 1993 los territorios.  indígenas tienen capacidad para 
contratar, pero éstos no han sido regulados de conformidad con la Ley de 
Ordenamiento Territorial, y a la luz del .Decreto 1953 de 2014 sólo tienen 
capacidad para contratar los resguardos indígenas. 

8. No obstante, si se trata de un cabildo indígena resguardado, la contratación la 
pueden hacer de acuerdo con lo establecido para el efectO en el Decreto 1953 de 
2014, o en su defecto través de un contrato de administración, en el cual el 
municipio o departamento debe manejar los recursos de acuerdo con el plan de 
inversión presentado. 

9. De acuerdo con la Resolución N.° 16432 de 2015, en los territorios indígenas el 
PAE será contratado con los resguardos, cabildos, autoridades tradicionales 
indígenas, asociación de autoridades l`rackcionales indígenas y organizaciones 
indígenas. Para estos efectos, la modalidad de :̀ selección será la prevista en la 
anotada resolución. 

Ley 1150 de 2017: Artículo 6. De la verificación de las condiciones de los proponentes. 
Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con 
sucursal en Colombia, que aspiren a celebrat c:-- ntratos con las entidades estatales, se 
inscribirán en el Registro Único de Proponenté. del. Registro Único Empresarial de la 
Cámara de Comercio con jurisdicción en su don7Kilio principal. 

No se requerirá de este registro, 111 de s?,,-;ificación, en los casos de contratación 
directa; contratos para la prestación de servicios de salud; contratos de mínima 
cuantía; enajenación de bienes del Estado: contratos que tengan por objeto la 
adquisición de productos de origen o destir?ación agropecuaria que se ofrezcan en 
bolsas de productos legalmente constituidas; los actos y contratos que tengan por 
objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las empresas 
industriales y comerciales del Estado y las sociedades de. economía mixta y los 
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contratos de concesión' 	cualquier índole. En los casos anteriormente 
señalados, correspondeirá a lá é'ntidades contratantes cumplir con la labor de 
verificación de las condictoneUe los proponentes. (resalto fuera de texto) 

En dicho registro constará la información relacionada con la experiencia, capacidad 
jurídica, financiera y de orgánízáción del proponente y su clasificación." 

Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único 
Artículo 34. Deberes. Son deberéS de todo servidor público: 

1. Cumplir y haber que' se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 
tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el 
Congreso, las leyes, 'los: deareiós, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, loS. estatutos dé la entidad, los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisíónes judidiales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los 
contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. 

Hechos: 

Corpocaldas suscribió convenios interadministrativos número 219-2018 del 28-12-
2018 con la Asociación de Cabildos indígenas ACICAL y 248-2018 del 28-12-2018 
con el Resguardo Indígena Cañamorno - Lomaprieta y otros; sin que dichas 
entidades ACICAL como el Resguái'do indígena representado por su Gobernador, 
tengan la capacidad jurídica - contractual debido a que no son entidades de Derecho 
Público. 

El objeto de los convenios son los• siguientes: 

• Convenio interadministrativo números 219-2018, suscrito el 28-12-2018, en una 
cuantía de $213.658.000 C011 la' Asociación de Cabildos Indígenas de Caldas 
ACICAL con el objeto de "Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros, 
para apoyar estrategiaS 	el mejoramiento del desempeño ambiental de los 
sectores productivos, desarróllar ferias, mercados, canales de comercialización, 
cadenas de valor, de productos" sostenibles de la agrobiodiversidad en los 
Resguardos Indígenas de Cañarhomo - Lomaprieta, San Lorenzo, Escopetera 
Pirza y en todos los demás asentamientos indígenas del departamento de 
Caldas." 

• Convenio interadrninistrativo de ,asociación número 248 -2018, suscrito el 28-12-
2018, en una cuantía da .$271.092.231, con el objeto de "Aunar esfuerzos 
técnicos, administrativos. y :fihapcieros entre Corpocaldas, los munícipios de 
Riosucio, Supía y el Resguardo :Geñamomo - Lomaprieta, para la Gestión Integral 
en microcuencas hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés 
Ambiental, a través de Acciones para la Conservación y Manejo de los Recursos 
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Naturales y Escenarios para la Planificación y la Gestión Ambiental Conjunta" 
como conveniente - ejecutor el Resguardo indígena Cañamomo Lomaprieta. 

Dicha situación se presenta por la inobservancia de la normatividad vigente, lo que 
trae como consecuencia contrataciones viciadas desde su pianeación. 

Respuesta de Corpocaldas: 

Tal como lo expresamos el año anterior, nos ratificarnos en lo siguiente: 

La Asociación de Cabildos Indígenas de Caldas no es un cabildo sino una entidad 
sin ánimo de lucro conformada por cinco cabildos indígenas que fue inscrita en el 
registro de cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas, mediante la Resolución 
53 de 1999 proferida por el Director de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior. 

Las asociaciones de cabildos se regulan por las disposiciones el Decreto Ley 1088 
de 1993, expedido por el gobierno nacional en uso de las facultades que le confiere 
el artículo 56 de la Constitución Política. Para mejor ilustración respecto de la 
naturaleza jurídica y capacidad contractual de estas organizaciones, se trasuntan a 
continuación los artículos 2 y 10 del citado decreto: 

"ARTÍCULO 2o. NATURALEZA JURÍDICA. Las asociaciones de que trata el 
presente Decreto, son entidades de Derecho Público de carácter especial, con 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. 

ARTÍCULO 10. NATURALEZA DE LOS ACTOS Y CONTRATOS. Los actos y 
contratos de naturaleza industrial o comercial de las asociaciones de que trata 
el presente Decreto, se regirán por el derecho privado. En los demás casos se 
sujetarán a las normas sobre asociaciones de entidades públicas conforme al 
Decreto 130 de 1976 y normas concordantes." 

En cuanto al Resguardo Cañamomo Lomaprieta, teniendo en cuenta que es un 
resguardo legalmente constituido, se aplica el Decreto Ley 1953 de 2014, en virtud 
del cual se creó un régimen especial para permitir que los resguardos y territorios 
indígenas que reúnan los requisitos exigidos funcionen corno entidades territoriales 
mientras se expide la ley orgánica que les dé ese carácter, mediante la atribución de 
competencias y asignación de los recursos necesarios para ejercerlas, en materia de 
salud, educación, agua potable y saneamiento básico. 

Según el artículo 9 de dicha normativa, los resguardos y territorios indígenas 
autorizados conforme este decreto para ejercer las funciones encomendadas y 
ejecutar los recursos asignados se consideran entidades estatales, al tenor del 
artículo 2° de la Ley 80 de 1993, y, por tanto, se subordinan al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 
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Sobre este tema, se pronunció la Corte Constitucional en la Sentencia de unificación 
de tutela No. 001 de 2019, en los siguientes términos: 

"Por lo anterior, se identifica que ¡os convenios interadministrativos tienen el carácter 
de coordinación, cooperación y colaboración para la realización de funciones 
administrativas de interés común a las partes que los suscriben, postulado que se 
armoniza con la importancia de proteger, garantizar y sobre todo efectivizar los 
derechos de los pueblos indígenas, por parte de todo el Estado colombiano. De tal 
modo, la disposición de recursos al Resguardo Indígena Dachi Agore Drua mediante 
un convenio interadministrativo suscrito con el Departamento del Quindío es viable 
jurídicamente, en el marco del bloque de constitucionalidad, los artículos 1, 7, 8, 10, 
63, 70, 246, 286, 329, 330 de la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT y la 
Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos 
Indígenas, así como la jurisPrudenCia de la Corte Constitucional, pues los resguardos 
indígenas han sido reconocidos como entidades con prerrogativas en el 
ordenamiento jurídico sin que a la fecha exista una regulación en la Ley de 
Ordenamiento territorial sobre terrílorios indígenas, lo que requiere de protecciones 
constitucionales en aplicación de la primacía del derecho sustancial, de acuerdo con 
el artículo 228 superior". 

En conclusión, tanto ACICAL como el resguardo indígena Cañamomo Lomaprieta 
tienen capacidad jurídica para suscribir convenios interadministrativos con la 
Corporación; por lo tanto, se solicita retirar esta observación. 

Análisis de la Respuesta 

Corpocaldas no tiene en cuenta lo taxativamente consagrado en la normatividad por 
ella expresada, ya que los mencionados Decretos son de aplicación restrictiva y debe 
observarse en consonancia con lo normado en el Decreto 1953 de 2014, en el cual 
se aclara que sólo le otorga a los cabildos y a las asociaciones indígenas, capacidad 
jurídica para administrar recursos en el Sistema General de Participaciones cuando 
se asocien para ello, tal como lo determina el Decreto 1953 de 2014 y Decreto 1088 
de 1993. 

De lo anterior, se mantiene la situación como hallazgo con presunta connotación 
disciplinaria, dado que ACICAL y el Resguardo Cañamomo — Lomaprieta no se 
encuentran habilitados legalmente para celebrar convenios interadministrativos 
como el suscrito con Corpocaldas, situación por demás revelada en el informe de 
auditoría vigencia 2017. 

En conclusión, se confirma el halazgQ con presunta connotación disciplinaria. 
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Hallazgo No. 19 Planta de Tratamiento de 
Riosucio (A19) (D11) (P3) 

Criterios: 

Los Artículos 2 y 209 de la Constitución Política, establecen: 

"Articulo 2. Son fines esenciales del Es' - do: Servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectii ad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución..." 

"Articulo 209. La función administrativa 	á al servicio de los intereses generales y 
se desarrolla con fundamento en los 1.-J17:joios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y pubicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de func fones..:" 

Sentencia Radicación número: 07001-23-31-000-1999-00546-01(21489) Sala de lo 
Contencioso Administrativo (28) de mayo de dos mil doce (2012). 

CONTRATACION ESTATAL - Principios. Planeacron El deber de planeación, en 
tanto manifestación del principio de economia, tiene por finalidad asegurar que todo 
proyecto esté precedido de los estudios de orden técnico, financiero y jurídico 
requeridos para determinar su viabilidad económica y técnica ' y así poder establecer 
la conveniencia o no del objeto por contratan si resulta o no necesario celebrar el 
respectivo negocio jurídico y su adecuación a los planes de inversión, de adquisición 
o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso; y de ser necesario, 
deberá estar acompañado, además, de los diseños, planos y evaluaciones de 
prefactibilidad o factibilidad; qué modalidades Contractuales pueden utilizarse y cuál 
de ellas resulta ser la más aconsejable; las características que deba reunir el bien o 
servicio objeto de licitación; así como los costos y.i-ecursos que su celebración y 
ejecución demanden. 

De manera general, el principio de la planeación hace referencia a aquellas 
actividades que deben realizar las entidades del estado antes de adelantar un 
proceso de contratación encaminadas a determinar, de forma precisa, la necesidad 
pública que se pretende satisfacer, el objeío a contratar y los recursos con cargo a 
los cuales ejecutará el contrato, todo lo cual tiene como fin último satisfacer el interés 
general, haciendo uso de los recursos púbilcos de manera eficiente y eficaz. 

La ley 80 de 1993, en su artículo 26 establece en virtud del Principio de 
Responsabilidad. Lo siguiente: 

1°) "Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de 
la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los 
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derechos de la entidad, dei,contratista y de los terceros que puedan verse afectados 
por la ejecución del contrato:" . 

El Numeral 4' del Adículo•26 Ídem establece: "Los contratistas responderán y la 
entidad velará por la buena.  calidad del objeto contratado." 

El Decreto Único Reglamentario:No. 1082/2015, establece: 

Artículo 2.2.1.1.2.1.1. "Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos 
previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de 
condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el 
desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, además 
de los indicados para cada modalidad de selección" 

Manual de contratación de la Corpol'aoión 

2.1. ETAPA DE PLANEACIÓN 
En virtud del principio de la eáohomia,,  antes de iniciar el proceso para la selección 
del contratista o para la celebración del contrato, según la modalidad que 
corresponda, se tiene queOontar On la respectiva disponibilidad presupuestal y con 
los estudios previos necesaríos:Adernás, en los casos de licitación pública, selección 
abreviada y concurso de IrnéritoS, es preciso elaborar, con base en los estudios 
previos, un pliego de condi:clanes que regule la presentación y evaluación de las 
propuestas, los requisitos. para participar, causales de rechazo y refleje el 
cronograma del proceso. 

La improvisación en la etapa precóntractual origina consecuencias negativas en las 
etapas subsiguientes, corno por ejemplo: La revocatoria del acto de apertura del 
proceso de selección por fallas sustanciales en los estudios previos; sobrecostos, 
retrasos, suspensiones .1;'Iadiciones durante la ejecución del contrato que se 
hubieran podido evitar empleando el cuidado necesario al elaborar el 
presupuesto y el cronograma respectivos; divergencias con el contratista en 
desarrollo del contrato y en. la fase de liquidación debido a falta de claridad en el 
alcance del objeto a contratar. (negrillas fuera de texto) 

Resolución 0330 del 8 de junio de 2017, por la cual se adopta el Reglamento Técnico 
para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico -RAS. 

Artículo 1. Objeto la presente Resolución: reglamenta los requisitos técnicos que se 
deben cumplir en las etapas de planeación, diseño, construcción, puesta en marcha, 
operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada con los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto alcantarillado y aseo. 

Artículo 2. Ámbito de apliéáaióti. La presente resolución aplica a todos los 
prestadores de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, a los entes 
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formuladores de proyectos de inversión en el sector, a los entes de vigilancia y 
control, a las entidades y territoriales y las demás con funciones en el sector agua 
potable y saneamiento básico, en el mamo de la Ley 142 de 1994, así como a los 
diseñadores constructores, interventores. operadores, entidades o personas 
contratantes que elaboren o adelanten diseños, ejecución de obras, operen y 
mantengan obras, instalaciones o sistemas propios del sector de Agua y saneamiento 
básico. (...) 

Artículo 7: Etapas de planeación de los proyectos de acueducto, alcantarillado o 
aseo. Se deben seguir el siguiente procedimiento: 

1- Diagnóstico detallado de la situación del municipio 
2- Determinación de la población afectada , 
3- Características socioculturales de la población y participación comunitaria 
4- Cuantificación de la demanda y/o necesidades. 
5- Conocimiento de la infraestructura existente 
6- Definición del alcance de las intervenciones 
7- Estudios básicos de las alternativas 
8- Formulación y priorización de proyectos 
9- Formulación y análisis de alternativas de proyectos 
10- Comparación de alternativas y selección de alternativas: viables 
11- Elaboración del plan de obras 
12- Determinación del costo del proyecto 
13- Formulación del cronograma de implementación del proyecto 

Artículo 20. Alcance, las entidades territoriales, las personas prestadoras de servicios 
públicos y otras que promueven y desarrollen inversiones en acueducto, 
alcantarillado y/o aseo, luego de la etapa de planeación, requieren de un diseño de 
ingeniería detallado previo al inicio de la construcción (negrillas fuera de texto) 

Artículo 22. Procedimiento General. La elaboración de los diseños detallados de cada 
proyecto debe seguir los siguientes pasos:* 

Paso1. Definición y localización de cada uno de los componentes del proyecto a 
diseñar.  
Paso2. Reconocimiento de campo, investigación predial inicial. 
Paso 3. Levantamientos topográficos 
Paso 4. Investigación de suelos y geotecnia 
Paso 5. Selección de alternativas 
Paso 6. Diseño geométrico y análisis de interferencias 
Paso 7. Diseño hidráulico 
Paso 8. Diseño geotécnico 
Paso 9. Diseño estructural 
Paso10 Obras complementarias 
Paso11 Definición de especificaciones téenicas en construcción 
Paso 12 Fichas de adquisición predial y deblarátoria de utilidad pública 
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Paso 13 permisos, licencias y.agtó rizaciones 
Paso 14 determinación del presupuesto y cronograma de obras 

Artículo 23. Resultados. Como resultado de diseño se deberá tener un documento 
consolidado que contenga todos y cada uno de los documentos producidos en el 
desarrollo de los pasos descritos en el artículo anterior, incluyendo las memorias de 
diseño, los planos de detalle para construcción y las especificaciones de diseño 
definitivas que deberán ajustarse a lo dispuesto en el titulo 3 de esta resolución sobre 
gestión documental. 

Artículo 25. Alcance. Dentro del presente capitulo se fijan los requerimientos mínimos 
que se deben tener en cuenta para la construcción de la infraestructura relacionada 
con el suministro de agua potable y saneamiento básico, cuyos requisitos mínimos y 
especificaciones técnicas se encuentran desarrolladas en el titulo 2 de la presente 
resolución. 

Artículo 26. procedimientó general. La construcción de las obras requeridas para 
proyectos del sector deberá' seguir como mínimo el siguiente procedimiento general: 

Paso1. Sujeción de la construcción a planos y especificaciones técnicas de diseño 
aprobado, 
Paso2. Definición de métodos constructivos y materiales. 
Paso3. Medidas de gestión social, seguridad industrial y salud ocupacional. 

Paso1. Sujeción de la construcción a planos y especificaciones técnicas de 
diseño aprobado. Todas las obras de ingeniería que se desarrollen en el sector de 
agua potable y saneamiento básico deberán contar con diseños y planos 
debidamente firmados por el diseñador, el interventor y aprobados por la entidad 
contratante. (...) 

CAPITULO 4 SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y EVACUACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES DOMESTICAS (ARD) (aquí se contempla los requisitos mínimos para 
la construcción de un sistema dé tratamiento de aguas residuales domesticas (ARD) 
dependiendo de las características y necesidades de la población) 

TTITULO 4 PERMISOS, LICENCIAS Y OTRAS AUTORIZACIONES 

Artículo 242. De la obtención de las autorizaciones para la ejecución de los 
proyectos. Antes del inicio de cualquier proyecto se deberá verificar ante las 
diferentes autoridades competentes, el requerimiento de las licencias, permisos, 
concesiones, certificaciones y demás autorizaciones que puedan requerirse de 
acuerdo con la natúraleza de los proyectos. Estos deberán gestionarse de manera 
oportuna, para evitar retrasos o incumplimientos en el desarrollo de los proyectos... 

Artículo 243. Permisos, licencias y otras autorizaciones. Durante la etapa de 
planeación de los proyectos de -acueducto, alcantarillado y aseo, se deberá verificar 
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ante la autoridad ambiental competente, ei requerimiento de autorizaciones 
ambientales ya sea diagnostico ambiental de alternativas, licencia ambiental u otros 
permisos y concesiones ambientales, las cuales pueden incluir permiso de concesión 
de aguas subterráneas y/o superficiales, pei-miso de vertimientos, permiso de 
ocupación de cauces (...) (negrilla fuera de textó) 

Artículo 255. Sanciones. Los diseñadores, f;onstruclores, interventores, operadores, 
entidades o personas contratantes y/o a¿Jtoridacies públicas que elaboren, adelanten 
y/o permitan diseños, ejecución de obra: operen y mantengan obras, instalaciones 
o sistemas propios del sector de agua poi'iole y saneamiento básico sin observar las 
disposiciones previas en este reglame,-:tn serán sancionadas por la autoridad 
competente, de acuerdo a lo previsto pot le Ley. 

Ley 734 de 2002. Artículo 34. DEBERES. Suil deberes de todo servidor público: 

"1. Cumplir y hacer que se cumplan los. deberes contenidos en la Constitución, los 
tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el 
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entidad. los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los 
contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente". 

Hechos: 

Corpocaldas suscribió el convenio interadministrativo 175-2018 el 21/12/2018 para 
ser ejecutado en el 2019 con el municipio de Riosucio, cuyo objeto fue "Aunar 
esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y de gestión para la construcción de un 
sistema de tratamiento de aguas residuales cfnmésticas (ARD) en la vereda El Oro, 
Resguardo Indígena Nuestra Señora Candelaria de la Montaña" por un valor de 
$85.436.041. donde se dio un pago anticipado de $17.910.085 el 11/02/2019, con un 
plazo inicial de (7) meses prorrogado (4) meses más. 

Dentro de los estudios previos realizados ei 18/12/2018, no se aportan diseños y/o 
documento consolidado que contenga todos y cada uno de los documentos 
producidos en el desarrollo de la etapa do planeación, (esto debe incluir las 
memorias de diseño, planos y especificaciones técnicas de diseño aprobado). 

El Municipio de Riosucio como ejecutor, a su vez suscribió contrato SA-017-2019 el 
cual se viene ejecutando desde el 13/09/2019 en la vereda El Oro del Resguardo 
Indígena Nuestra Señora Candelaria de la Mrynaña, sin que se hubiera otorgado el 
permiso de vertimientos; es decir, que a dos (2) meses de vencerse el plazo de 
ejecución del convenio interadministrativo, aún no se ha obtenido dicho permiso, 
paso necesario e indispensable (planeación) riarA iniciar la ejecución del proyecto. 
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El Alcalde Municipal con oficio 2019E100012862 del 05/08/2019, realizó solicitud de 
permiso de vertimientos a Cprpocaldas, y dicha entidad se encuentra en estudio de 
la documentación para tramitare] ÍJ,Drrniso de vertimientos. 

La situación descrita se debe a- debilidades en la aplicación de los parámetros 
técnicos establecidos. en la legislación vigente desde el momento de la planeación, 
lo que genera incertidumbre frente a las especificaciones técnicas que debería 
cumplir el sistema de tratamiento de aguas residuales contratado. 

Respuesta de Corpocaldas 

Esta observación hace refere.í,,,,'„, al Convenio Interadministrativo 175 de 2018 que 
suscribieron CorpocaídaS'y el municipio de Riosucio con el fin de construir un sistema 
de tratamiento de aguas residuales domésticas -STARD en la vereda El Oro -
Resguardo Indígena Nuestra Señora de. La Candelaria. 

Repara la CGR que los estudios previos no incluyen memorias de diseño, planos y 
especificaciones técnicas del STARD aprobado. También argumenta que el convenio 
sólo podía comenzar su eje,quCiOn cuando se hubiera expedido el correspondiente 
permiso de vertimiento Porque; a su juicio, este es un requisito necesario e 
indispensable para iniciar las obras; además afirma que esta omisión trajo consigo la 
construcción de un STARD qüe no cumple los estándares de remoción de 
contaminantes en detrimento dé las fuentes hídricas y acuíferos receptores de los 
vertimientos. 

Al respecto, es importante Precisar que Corpocaldas, en virtud del artículo 22 de la 
Ley 1450 de 2011, está ia,CUltada para financiar obras de infraestructura del sector 
agua potable y saneamiento 'básico, las cuales deben ser entregadas a los municipios 
o a personas autorizadas ora prestar servicios públicos domiciliarios, según lo 
determine el ente territorial que corresponda. 

En el presente caso, tal borne se anota en el presupuesto -folio diez del expediente, 
el municipio se obligó "aadquirir e instalar, con cargo al convenio, un sistema 
integrado de diez mit litros,; y' 'nueve trampas de grasa. Se trata de un sistema 
prefabricado que Ofrece en eP mercado, cuyo volumen se calcula con base en el 
estimativo de la Oblación y.les especificaciones técnicas del fabricante, por lo que 
no se requieren diseños. La ejecución de las obras pactadas de conducción y de 
adecuación del terreno quedó subordinada a las especificaciones técnicas 
suministradas por CorpoCaldas. 

También podría habersé contratado al mismo tiempo el diseño y la construcción, en 
los términos del numeral dos dérartículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 -
Único reglamentario del sect¿radrninistrativo de planeación nacional; sin embargo, 
se optó por el empleo de diseños tipo, dado que se trata de obras de muy baja 
complejidad. 
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Una vez terminadas las obras, estas deben entregarse al responsable de su 
operación y mantenimiento, quien será e! titular del respectivo permiso para verter a 
una corriente superficial las aguas residuales tratadas con sujeción al cumplimiento 
de las normas sobre la materia. El impulso del trámite del permiso vertimiento se 
impuso como obligación contractual buscando que este se haya otorgado cuando el 
STARD se encuentre listo para entrar en operación. 

Por otra parte, es impropio concluir que el STARD no cumple los estándares de 
remoción de carga contaminante (la normativa vigente no regula remociones sino 
parámetros y valores límites máximos permisibles) y la consecuente afectación de 
las fuentes hídricas, cuando no se tiene siquiera un principio de prueba; en 
consecuencia, cabe precisar que el efluente. del STARD no se entregará a ningún 
acuífero que dicho sea de paso se trata de un cuerpo de agua que no admite 
vertimientos, al tenor del numeral dos del artículo 2.2.3.2.20..1 del Decreto 1076 de 
2015 -Único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible. 

Por otra parte, los tanques sépticos son una alternativa tecnológica viable para el 
tratamiento de aguas residuales domésticas provenientes de un conjunto de 
viviendas rurales donde no hay servicio-público domiciliario de alcantarillado puesto 
que se puede garantizar el cumplimiento de la norma de vertimiento y conlleva bajos 
costos de operación y mantenimiento. 

Queda así aclarado que, en este evento, el permiso de vertimiento no era requisito 
esencial para celebrar el convenio, tampoco lo era necesario elaborar diseños; por 
tanto, no hay razón para mantener la observación y, mucho menos, para darle 
alcances disciplinario y penal. 

Análisis de la Respuesta 

Indica Corpocaldas que los recursos invertidos se hicieron de acuerdo con lo 
contemplado en el artículo 22 de la Ley 1450 de 2011, por el cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2010-2014 que a la letra dice: "Inversiones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales en el sector de agua potable y saneamiento 
básico. Las obras de infraestructura del sector de agua potable y saneamiento básico 
financiadas con recursos de las Corporaciones Autónomas Regionales, podrán ser 
entregadas como aportes a municipios o a las Empresas de Servicios Públicos que operen 
estos servicios en el municipio, de acuerdo con lo cigJe este determine, bajo la condición de 
que trata el numeral 87.9 del artículo 87 de' la Ley 142 de 1994 o las normas que la 
modifiquen o sustituyan". 

De igual manera indican, que también pudieron optar por contratar de acuerdo al 
numeral dos (2) del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decretó 1082 de 2015, que a la letra 
dice "Estudios y documentos previos. Los estudíoá y documentas previos son soporte para 
elaborar el proyecto pliegos, los pliegos condicione.s, y el contrato. Deben permanecer a 
disposición del público durante el desarrollo del Proceso Contratación y contener los 
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siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad selección: 1. La 
descripción de necesidad que la Entidad,  Estatal pretende satisfacer con el Proceso de 
Contratación. 2. El objeto a contratar, cOn.sus especificaciones, las autorizaciones, permisos 
y licencias requeridos para su ejecución; y cuando el contrato incluye diseño y construcción, 
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto (...)" 

De acuerdo con lo expuesto por Corporación, se contrató con una normatividad no 
vigente "Plan de Desarrollo 2010-2014" y omiten el cumplimiento de la disposición 
especial y vigente para el terna "Sisrema de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domesticas - PTARD", contemplado"en la Resolución 0330 del 8 de junio de 2017; 
por la cual se adopta él Regiamentorecnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico -RAS, normativa que exige requisitos generales y mínimos por parte de sus 
operadores y que en este caso Corpocaldas no cumplió. 

Con base en lo anterior se mantiene el hallazgo con presuntas connotaciones penal 
y disciplinaria. 

Hallazgo No. 20 Aportes Convenio 167-2018 (A20) (D12) 

Ley 1474 del 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública" 

Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar 
la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a 
vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando 
no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal 
podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 
servicios que sean requeridos. 

Manual de contratación de la Corpor telón 

Son deberes, facultades y responsabilidades de los supervisores e interventores: 
La supervisión e interventora contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo 
del contratista. 

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 

Carrera 69 No. 44-35 risa 1 o Código Postal 111071 • PBX 647 7000 
cer@contraloria  dov.co • www.contraloria.dov.co  • Bogotá, D. C., Colombia 

- 110 - 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REP(JBLICA 

circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o 
cuando tal incumplimiento se presente. 

Ley 734 de 2002. Artículo 34. DEBERES. Son deberes de todo servidor público: 

"1. Cumplir y hacer que se cumplan los ,_.eheres contenidos en la Constitución, los 
tratados de Derecho Internacional 1-ti 	.itario, los demás ratificados por el 
Congreso, las leyes, los decretos, 	ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entidac fas reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disivfirarías, las convenciones colectivas, los 
contratos de trabajo y las órdenes superieres emitidas por funcionario competente". 

Hechos: 

Corpocaldas suscribió el convenio interadmillistrativo 167-2018 el 19/12/2018 con el 
municipio de Norcasia, cuyo objeto fue 'Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre el Municipio de Norcasia y Corpocaldas, para la construcción de obras de 
estabilidad de taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, y el 
mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluVias, en el área urbana y rural del 
municipio, por el sistema de monto agotable", por un valor de $144.480.885. (Aportes 
Corpocaldas de $129.480.885 y Municipio de Norcasia con $15.000.000 
representados en bienes y servicios — maquinaria adscrita al municipio). 

El municipio de Norcasia como ejecutor suscribió el contrato de obra No. 159-2019 
el 08/04/2019 con ICODIN S.A. con acta de inicio del 23/04/2019, por un valor de 
$129.476.226, en el cual no se observa la inclusión ni la ejecución de los aportes del 
Municipio en especie por $15.000.000. 

La anterior situación se presenta por falta d e seguimiento control y monitoreo 
financiero por parte del supervisor, lo que genera que los aportes a los que se 
comprometieron los convenientes, sean utilizados en objetos diferentes y se 
presente un desequilibrio en el presupuesto de las obras. 

Respuesta de Corpocaldas 

Con relación a esta observación, se tiene que efectivamente, se suscribió un 
convenio interadministrativo entre Corpocaldas y el Municipio de Norcasia... 

A través del proceso de selección abreviada SAMC-003-2019, el Municipio de 
Norcasia adjudicó el contrato de obra N'15 2019a la firma ICODIN S.A.S. por un 
valor de $129.476.226, que fue financiado con los recursos en efectivo que 
Corpocaldas aportó para el convenio inter administrativo No. 167-2018. 
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El aporte del Pvlunicipio de. Norcasia, no podía ser incluido dentro del proceso de 
selección abreviada antes mencionado, puesto que este recurso está representado 
en bienes y servicios, y no corresponde a un valor en efectivo que esté sustentado 
en un Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

Las actividades de acarreos de material y sobrantes de excavaciones que se han 
requerido durante la ejecución de las obras proyectadas para el convenio 167-2018, 
han sido ejecutadas por parte del Municipio de Norcasia, a través de equipos 
pertenecientes a la Administración Municipal, de acuerdo al compromiso adquirido al 
momento de la suscripción del convenio. 

En la actualidad, este convenif ,  ,,iun se encuentra en ejecución, por lo cual, aún no 
se tiene un consolidado del apc[le del Municipio de Norcasia, representado en bienes 
y servicios; por tanto, los costos de acarreos de material y sobrantes de excavaciones 
(que hacen parte del presupuesto general del convenio) y corresponden al aporte en 
bienes y servicios por parte dci Municipio de Norcasia, serán debidamente tenidos 
en cuenta y contabilizados por la supervisión a cargo de Corpocaldas, al momento 
de la liquidación del convenio 167-2018. 

Por lo anterior, agradeceríamos retirar la presunta incidencia disciplinaria. 

Análisis de la respuesta .  

Indica la entidad que este convenio se encuentra en ejecución; revisado el 
expediente contractual, la fecha de terminación fue del 26/10/2019, la fecha de la 
respuesta de Corpocaldas es del 30/10/2019 y en la misma no se anexa soporte 
alguno de la ejecución del aporte: por parte del conveniente; en este caso del 
municipio de Norcasia, de igual manera en dicho expediente no reposa prórroga. 

Conforme a lo anterior, el hallazgo se confirma con presunta connotación 
disciplinaria. 

Hallazgo No. 21 Archivo del expediente contractual (A21) (014) 

Criterios: 

Ley 594 del 2000 

"Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de esta ley se definen los siguientes 
conceptos, así: 

Archivo. Conjunto de docúrrientos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, 
acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en 
el transcurso de su gestión,' conservados respetando aquel orden para servir como 
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testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los 
ciudadanos, o como fuentes de la historia" 

"ad. 4°. Principios generales. Los principios generales que rigen la función 
archivística son los siguientes: 

a) Fines de los archivos. El objetivo esencial -de los archivos es el de disponer de la 
documentación organizada, en tal forrna que la información institucional sea 
recuperable para uso de la administración én el servicio al ciudadano y como fuente 
de la historia; Por lo mismo, los archivos harán suyos los fines esenciales del Estado, 
en particular los de servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Const-stución y los de facilitar la participación 
de la comunidad y el control del ciudadano en las decisiones que los afecten, en los 
términos previstos por la ley; 

b) Importancia de los archivos. Los archivos son importantes para la administración 
y la cultura, porque los documentos que los conforman son imprescindibles para la 
toma de decisiones basadas en antecedentes. Pasada su vigencia, estos 
documentos son potencialmente parte del patrimonio cultural y de la identidad 
nacional; 

c) lnstitucionalidad e instrumentalidad. Los documentos institucionalizan las 
decisiones administrativas y los archivoS .constituyen una herramienta indispensable 
para la gestión administrativa, econórnica: bolítica y cultural del Estado y la 
administración de justicia; son testimonio de los hechos y de las obras; documentan 
las personas, los derechos y las instituciones. Como centros de información 
institucional contribuyen a la eficacia, eficiencia y secuencia de las entidades y 
agencias del Estado en el servicio al ciudadano; 

d) Responsabilidad. Los servidores públicos son responsables de la organización, 
conservación, uso y manejo de los documentos-. Loá particulares son responsables 
ante las autoridades por el uso de los mismos (...)" 

Manual de contratación 

2.4.1.9. Manejo del archivo. 

Todos los documentos que se produzcan dentro de la etapa de ejecución del contrato 
deben ser remitidos a la Secretaría General, en papel y en medio magnético, 
inmediatamente se generen. 

Hechos: 

En el archivo de algunos expedientes contractuales de, la muestra seleccionada 
como son los convenios: 169/2018, 167/2018, 210/2018, 209/2018, 2018/2018, 
160/2018, 170/2018, 175/2018, 185/2018, 189/2018, 190/2018, 202/2018, 115/2018, 
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190/2018, 219/2018, 223/2018, 199/2018, es reiterativo la falta de información de los 
puntos relevantes y esenciales de la etapa contractual; solo predomina la información 
de la etapa precontractual y parte dé. la contractual hasta el acta de inicio; en otros 
solo hay información de la ejecución de.  los aportes de Corpocaldas; nada se dice de 
la ejecución de los aportes del municipio. 

La información que soporta la ejecución de dicha etapa queda en el archivo personal 
del supervisor o en poder del municipio conveniente - ejecutor, lo que afecta la unidad 
documental, el histórico contractual y su valor probatorio. 

Dado este hecho, para poder verificar la ejecución de los diferentes convenios 
interadministrativos con los municipios, se tuvo que solicitar información a los 
mismos, porque la poco o nula información que soportan los expedientes es notoria. 

Dicha situación se presenta por falta de seguimiento, control y monitoreo por parte 
del supervisor y de área de contratación al expediente contractual, lo que conlleva a 
pérdida de unidad documental. pérdida del histórico contractual y falta del valor 
probatorio. 

Respuesta de Corpocaldas 

Si bien es cierto que tenemos debilidades en el manejo de la documentación 
consideramos que la observación es bastante general, agradeceríamos fueran más 
explícitos en la determinación cle,ia misma. 

Análisis de la Respuesta 

La entidad acepta la observación-  y la CGR hace más específica los hechos de 
reproche, en cuanto a que se agrega el número de los contratos. 

Con base en lo anterior, el hallazgo se mantiene como administrativo para que forme 
parte de las acciones del plan de mejoramiento y con otra incidencia (01) para 
trasladarlo al Archivo General de la Nación, para lo de su competencia. 

Hallazgo No. 22 Oportunidad - Eficacia (A22) (D13) 

Criterios: 

Los Artículos 2 y 209 de la, Constitución Política, establecen: 
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"Articulo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución..." 

"Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y 
se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones..." 

La ley 80 de 1993 

Artículo 3. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos 
y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines 
estatales, la continua y eficiente prestación de ¡os servicios públicos y la efectividad 
de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines (...)" 

Artículo 26 establece en virtud del Principio de Responsabilidad. Lo siguiente: 

1°) "Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de 
la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los 
derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados 
por la ejecución del contrato." (...) 

El Numeral 4 establece: "Los contratistas responderán y la entidad velará por la 
buena calidad del objeto contratado." 

Ley 1474 del 2011 "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de 
la gestión pública" 

Artículo 83. Supervisión e ínterventoría contractual. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar 
la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a 
vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda. 

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

Ley 734 de 2002. Artículo 34. DEBERES. Son Jeberes de todo servidor público: 
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"1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 
tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el 
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los 
contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente". 

Hechos: 

Corpocaldas suscribió el convenio v-iteradministrativo 206-2018 el 27/12/2108, cuyo 
objeto fue "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 
Supía y Corpocaldas, para la construcón de obras de estabilidad de taludes, control de 
erosión, manejo de aguas y/o coi-recen:43 de cauces...", por valor de $384.155.235, con 
acta de inicio del 28/12/2018 y plazo de ejecución de (10) meses. 

El municipio de Supía para dar .cumplimiento al convenio suscribió el contrato SA-
004 del 04/06/2019 por $89.667.143 con el Consorcio Tritón RL para ejecutar solo 
un sitio crítico (carrera 9A entre calles ,  8A y 18D), de los establecidos en los estudios 
previos del 18/12/2018, y prlorizados por el CMGRD; es decir, que los demás sitios 
críticos como son: I- calle 32 entre carreras 10 y 11 sector centro, c- calle 34 entre 
carreras 6 y 7, sector centro", y estando en el último mes del plazo de ejecución, aún 
no se ha realizado contratación alguna para los sitios críticos faltantes, no 
cumpliéndose así los fines esenciales del Estado. 

La situación se presenta por falta de seguimiento, control y monitoreo por parte del 
supervisor del convenio, lo.que genera inoportunidad, falta de eficiencia y eficacia en 
la utilización de los recursos públicos. 

Respuesta de Corpocaidas 

Mediante dos mensajes enviados a la dirección electrónica oficial de la secretaría de 
planeación del Municipio de Supla (planeación@supia-calda.gov.co), los días 14 de 
agosto de 2019 y 11 de septiembre de 2019, el supervisor del convenio, solicita las 
certificaciones del estado de las redes de acueducto y alcantarillado de los frentes en 
mención, con el fin de verificar si en los tramos de vía a intervenir, las redes de 
alcantarillado cumplen con lo estipulado en la Resolución 0330 de 2017, "Por la cual 
se adopta el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico 
— RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 
1459 de 2005 y 2320 de 2009", y así poder continuar con el desarrollo del convenio. 

Por medio de un mensaje .enviado a la dirección electrónica oficial de la Secretaría 
de Planeación del Municipio de '?,1:ipla (planeación@supia-caldas.gov.co), el día 7 de 
octubre del 2019, se le reitera al municipio la fecha estipulada para la terminación del 
convenio, a fin que el municipio solicite ampliación del plazo del mismo. 
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El Municipio de Supía mediante oficio SPOPliE-2019-CD420, solicita prórroga del 
convenio No. 206-2018, en razón a la demora en el inicio de actividades por parte de 
Empocaldas, para realizar la adecuación de.  las:redes de acueducto y alcantarillado 
en los frentes de obra ubicados en la Cake 32 entre Carreras 10 y 11, sector Centro, 
y el frente de obra ubicado en la Calle, 4 entre Carreras 6 y 7, sector Centro y 
teniendo en cuenta la fecha estimada de terminación de trabajos por parte de 
Empocaldas para finales de octubre, .`el municipio no había podido iniciar la 
publicación del proceso de Selección .Abieviada de Menor Cuantía, el cual fue 
finalmente publicado el día 02 de octubrr2 ael presente, por esta razón, se solicita 
prórroga por dos meses adicionales, a fir de terminar el proceso precontractual por 
parte del municipio y llevar a cabo la ejectkión de laS respectivas obras en los frentes 
mencionados. 

Se realizaron las acciones competentes por parte de la supervisión, a fin de solicitar 
e informar los procesos pertinentes a los tramites para el desarrollo del convenio, y 
los alcances dentro de las funciones de la sipervisión, resaltando que el supervisor 
del convenio no puede co-administrar con el municipio. 

Por lo anterior, solicitamos de manera atenta reconsiderar la: Observación y retirar el 
alcance disciplinario. 

Análisis de la Respuesta 

Teniendo en cuenta que el convenio interadministrativo tiene fecha de acta de inicio 
del 28/12/2018, y los correos que aporta la entidad sore de1,14 de agosto, 11 de 
septiembre y 7 de octubre de 2019, nos retuerzan las debilidades de seguimiento 
control y monitoreo que existen por parte del supervisor, pues ya había trascurrido 
más de ocho (8) meses sin ejecución y no se había dado a conocer tal falencia a 
Corpocaldas. 

También nos deja plasmadas las debilidades que existen desde la etapa de 
planeación, cuando el auditado manifiesta que con los aludidos, el supervisor del 
convenio solicita las certificaciones del estado de las redes de acueducto y 
alcantarillado de los frentes en mención,.con ei.fin de verificar si en los tramos de vía 
a intervenir, las redes de alcantarillado cumplen Cón ió estipulado en la Resolución 
0330 de 2017, situación que debió tenerse clara desde los estudios previos del citado 
convenio. 

Por estas razones, se confirma el hallazgo con presunta connotación disciplinaria. 
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Hallazgo No. 23 Requisitos Contrattuales (A23) (D14) (P4) 

Criterios: 

Sentencia Radicación namero::0700.1-23-31-000-1999-00546-01(21489) Sala de lo 
Contencioso AdministrativO (26) dé niá-yo de dos mil doce (2012). 

CONTRA TACION ES TATAL - Principios. Planeación El deber de planeación, en 
tanto manifestación del principio de economía, tiene por finalidad asegurar que todo 
proyecto esté precedido de los estudios de orden técnico, financiero y jurídico 
requeridos para determinar su viabilidad económica y técnica y así poder establecer 
la conveniencia o no del objeto por contratar; si resulta o no necesario celebrar el 
respectivo negocio jurídico y su adecuación a los planes de inversión, de adquisición 
o compras, presuPuesto y leyde apropiaciones, según el caso; y de ser necesario, 
deberá estar acompañado, además, de los diseños, planos y evaluaciones de 
prefactibilidad o factibilidad; qué modalidades contractuales pueden utilizarse y cuál 
de ellas resulta ser lá Más aconsejable; las características que deba reunir el bien o 
servicio objeto de licitación; así como los costos y recursos que su celebración y 
ejecución demanden. 

De manera general, el prinCipio de la planeación hace referencia a aquellas 
actividades que deben realizar:3as entidades del estado antes de adelantar un 
proceso de contratación encaminadas a determinar, de forma precisa, la necesidad 
pública que se pretende satisfacer, el objeto a contratar y los recursos con cargo a 
los cuales ejecutará el contrato, tOdó lo cual tiene como fin último satisfacer el interés 
general, haciendo uso de los' recursós públicos de manera eficiente y eficaz. 

La Ley 80 de 1993, en su artículo 26 establece en virtud del Principio de 
Responsabilidad. Lo siguiente: 

1°) "Los servidores públicos están-Obligados a buscar el cumplimiento de los fines de 
la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los 
derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados 
por la ejecución del contrato." 

El Numeral 4 del Artículo 26 ídem establece: "Los contratistas responderán y la 
entidad velará por la buena calidad del objeto contratado." 

El Decreto Único Reglamentario No. 1082/2015, establece: 

Artículo 2.2.1.1.2.1.1. "Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos 
previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de 
condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el 
desarrollo del Procesó: de Contratación y contener los siguientes elementos, además 
de los indicados para cada modalidad de selección" 
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Manual de contratación de Corpocaldas 

2.1. ETAPA DE PLANEACIÓN 

En virtud del principio de la economía, antes de iniciar el proceso para la selección 
del contratista o para la celebración del contrato, según la modalidad que 
corresponda, se tiene que contar con la respectiva disponibilidad presupuestal y con 
los estudios previos necesarios. Además, en los casos de licitación pública, selección 
abreviada y concurso de méritos, es preciso elaborar, con base en los estudios 
previos, un pliego de condiciones que regule la presentación y evaluación de las 
propuestas, los requisitos para participar, causales de rechazo y refleje el 
cronograma del proceso. 

La improvisación en la etapa precontractual origina consecuencias negativas en las 
etapas subsiguientes, como por ejemplo: La revocatoria del acto de apertura del 
proceso de selección por fallas sustanciales en los estudios previos; sobrecostos, 
retrasos, suspensiones y adiciones durante la ejecución del contrato que se 
hubieran podido evitar empleando el cuidado necesario al elaborar el 
presupuesto y el cronograma respectivos; divergencias con el contratista en 
desarrollo del contrato y en la fase de liquidación debido a falta de claridad en el 
alcance del objeto a contratar. (negrillas fuera de texto) 

Ley 734 de 2002. Artículo 34. DEBERES. Son deberes de todo servidor público: 

"1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 
tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el 
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los 
contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente". 

Hechos: 

En los siguientes convenios Interadministrativos se evidencian deficiencias en la 
etapa de planeación (falta de diseños técnicos, elaboración de presupuesto en forma 
global — no se determina por sectores, los sitios críticos a intervenir no quedan 
plasmados en los estudios previos), situación que generó cambio de alcance, 
retrasos, suspensiones, y por ende que los fines esenciales del Estado no se 
cumplieran a satisfacción. 

• Convenio interadministrativo 160-2018 suscrito el 13/12/2018, para ser 
ejecutado en el 2019, cuyo objeto fue "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre el Municipio de Palestina y Corpocaldas, para la construcción de obras 
de estabilidad de taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces 
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y el mantenimiento de las obras de manejo de aguas lluvias..." por valor de 
$219.203.039. 

Para la ejecución del convenio, el municipio de Palestina suscribió el contrato de 
obra pública No. 097 de! 04/03/2018 con el Consorcio Giraldo Salazar por valor 
de $219.156.411, con un plazo de cuatro (4) meses, con fecha de terminación 
del 28/07/2019; tiene acta de suspensión del 08/07/2019, donde se indica que 
se requiere adelantar los "estudios técnicos especializados de verificación para el 
frente de obra ubicado en la carrera 7 con calle 9 del municipio de palestina y que hasta 
tanto no se tengan los mismos no se podrá continuar"; es decir, que después de siete 
(7) meses de haberse suscrito el convenio apenas se van a realizar los estudios 
técnicos para la realización dee obra 

• En el convenio interadministrativo 185-2018 suscrito el 26/12/2018, cuyo objeto 
fue "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de 
Aguadas y Corpocaldas, para la consfrucción de obras de estabilidad de taludes, control 
de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces...", se realizan los estudios 
previos sin tener identificados los sitios críticos a intervenir, sin tener por ende el 
presupuesto a invertir. 

Lo anterior dado que con fecha de 18-12-2018 y hora de las 6:00 pm se lleva a 
cabo el acta del Comité municipal de gestión de riesgos y desastres del municipio 
de Aguadas (ver folio 23), y con !a misma fecha del 18-12-2018 se hacen los 
estudios previos (ver folio 2), 

Dichas situaciones se presentan por la falta de rigurosidad en el cumplimiento de la 
normativa vigente, lo que genera presuntamente suscripción de contratos sin el 
cumplimiento de los requisitos legales. 

Respuesta de Corpocaldas 

(...) La autoridad de control fiscal edifica la censura en torno al incumplimiento de los 
requisitos legales esenciales para celebrar los convenios. Las observaciones sobre los 
contratos relacionados con la gestión del riesgo consisten en deficiencias en los estudios 
previos; por tanto, para desvirtuar la impróvisación en la etapa de planeación, en la primera 
parte de este acápite se expondrá el procedimiento que aplica la Corporación para categorizar 
los problemas, definir las soluciones y priorizar las intervenciones y, a continuación, se hará 
el pronunciamiento sobre •las obse,'.vaciones puntuales que se hacen a cada uno de los 
convenios. 

Estudios previos para Obra& de mitigación del Riesgo: 

Los problemas de riesgo (des zumientos, avenidas torrenciales, inundaciones), son, por 
naturaleza, dinámicos. en el eSna- 'so :,,,en el tiempo. Esto significa que sus dimensiones, su 
magnitud, su actividad, 	intensidad, su frecuencia y su potencial destructivo o los efectos 
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que puedan generar, pueden variar de manera considerable, en el espacio yen cortos lapsos 
de tiempo, dependiendo de las caracteríStiCaS.del problema y de la ocurrencia de nuevos 
eventos detonantes (especialmente lluvias, pero también — incluso — sismos). En 
consecuencia, son comunes, los ajustes técnicos que deben realizarse durante la ejecución 
de los trabajos, sin que necesariamente .0sta silpáción pueda significar problemas de 
planificación, ausencia de estudios y diseñe:S -L en general — carencia de los requisitos 
técnicos necesarios para iniciar el contrato. 

En este sentido, Corpocaldas — a través de la .:.: , bdirección de. Infraestructura Ambiental — ha 
definido el siguiente procedimiento, en la definiijón de los elementos técnicos necesarios para 
realizar la contratación: 

1. Estudio de los mecanismos de falia ¡r de ocurrencia de deslizamientos, 
inundaciones o flujos o avenidas torrenciales en Caldas. Para lo cual, a su vez, se 
ha considerado el análisis de los siguientes aspectos de orden técnico: 

a. Estudio de los mecanismos de falla dé los deslizamientos "tipo" en Caldas. 

Existen varios tipos de deslizamientos, que respondene un mecanismo de falla único e 
indiferenciable en cada caso. Para analizarlos se han realizado investigaciones en 
deslizamientos "tipo" que incluyen, entre otros: estudios geológicos específicos, estudios 
geomorfológicos y morfométricos (formas de las áreas afectadas y pendientes típicas), 
estudios geotécnicos (comportamiento físico in, ecániCo de los suelos involucrados en la 
falla) y estudios hidrogeológicos (tipo y Cómportarniénto de los niveles de aguas 
subterráneas). 

En dichos deslizamientos "tipo" se han realizado análisis retrospectivos de estabilidad. 
Este procedimiento parte de la siguiente premisa: "si se .conoce que, en la superficie de 
falla de un deslizamiento ocurrido, el factor de seguridad es igual a uno, en un proceso de 
análisis técnico "inverso" al normal, es decir, al devolverse en los análisis teóricos de 
estabilidad, pueden obtenerse los parehietirs del suelo movilizados en la falla y las 
condiciones del agua subterránea". C0i3 dicho análiSis, pueden identificarse las causas 
principales y contribuyentes al deslizaMientg y las caraderísticas del factor detonante 
(especialmente las lluvias), así como ternbien su potencial destructivo, para diferentes 
elementos expuestos al daño. 

b. Investigaciones específicas. Para lográr :preCisar dichos análisis se han realizado 
investigaciones específicas y detalladas sobre las precipitaciones (lluvias anuales, diarias, 
antecedentes de varios días, así como predrPitaciones'puntuales de intensidad importante) 
y su relación entre ellas (por ejemplo, relación intensidad y magnitud de la lluvia, con la 
ocurrencia de deslizamientos); se han definidó y caracterizado; mediante estudios técnicos 
y trabajos de investigación los aspectos hidrogeólógicos esenciales (niveles de agua 
subterráneos; niveles de agua "colgados'' y avance de los frentes de humedad); y se han 
analizado, en profundidad, el comportamientc- geotécnico de suelos "especiales", como las 
cenizas volcánicas". 

c. Base de datos deslizamientos. Como r.-,o1.„,-Verriento a lo anterior, se tiene una amplia 
base de datos de deslizamientos, con día, fecha de ocurrencia y localización espacial, 
recopilados en campo, en un formato pre -- diseñado (clasificación del deslizamiento, 
características generales, causas y efectos): 'y— en.  cada caso - pueden relacionarse con 
diferentes variables (geología, pendientes, formacioneSSuperficiales, uso del suelo). Con 
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esta base de datos se, precisan lesrelaciones lluvias — deslizamientos y se pueden realizar 
ajustes a loS mecanismos. de falta' identificados o — incluso - definir nuevos mecanismos 
de falla, si és del caso 

d. Inundaciones, flujos y avenidas torrenciales. Un procedimiento similar se utiliza en el 
caso de inundaciones y avenidas torrenciales. Sobre el estudio de inundaciones y flujos 
ocurridos, se verifican y precisan las áreas inundadas, los niveles y alturas de los niveles 
de los flujos y/o inundaciones, la influencia de restricciones hidráulicas (puentes, obras de 
infraestructura) y los sitios cle:.mayores velocidades y fuerzas tractivas (mayores daños, 
mayor socavación lateral y de fundo); así como las condiciones hidrológicas 
predominantes (lluvias y caudales: líquidos o sólidos). Conocidos estos factores, se 
calibran modelos hidráulicos unidimensionales, bidimensionales y hasta tridimensionales 
(HEC — RAS, FLO2D), e hidrológicos para el cálculo de caudales (método racional método 
del hidrograma superfiCial modificado, método del hidrograma unitario, método del Servicio 
de ConservaCión de láS EStadOS Unidos, entre otros), y con estos datos se definen — en 
este caso — 7as cóndicióriesj hidrológicas e hidráulicas" que permiten caracterizar los 
diferentes fenómenos; y diferenciarlos en problemas "tipo", para su prevención, control, 
corrección, mitigación y recuperación de las áreas afectadas. 

2. Definición de obrá 	A'Cacle mecanismo de falla identificado, en cada uno de los 
fenómenos analizados y, ya descritos (los Predominantes en Caldas), se asocia una obra 
igualmente "tipo", sobre lalbaSe del estudio de las características, especificaciones 
técnicas y funcionamiento, de .inuchas obras de reducción del riesgo que se han hecho 
en Caldas desde 1970, relacionándolas con los mecanismos de falla — ya descritos - y 
estudiando su evolución relaciOnadá con las modificaciones de los eventos detonantes 
(especialmente cambios e intensidad y duración de las lluvias, como consecuencia de los 
fenómenos de variabilidad .cknática, cada vez más frecuentes en Caldas, a partir 
especialmente del año 2003). Lea obras tipo puede consistir en: 

a. Obras de control de erosión :' Perfilados de taludes y abancalamientos (terraceos). 
Coberturas vegetales y obres de bloingeniería. Recubrimientos (prado, mortero, malla). 
b. Obras de contención: Muros de gravedad (concreto ciclópeo, gaviones, concreto 
reforzado, bolsas rellenes en suelo — cemento). Pantallas pasivas o activas. Muros en 
tierra reforzada (varilla, gedtextl ,niallas sintéticas). 
c. Obras de mariejo'dé aguaseSuperficiales. Zanjas colectoras. Canales lisos (concreto, 
enrocado, sacos suelo Cerner; to)., Canales escalonados. Canales receptores en zonas 
de fuerte pendiente (CRT CPD). Canalizaciones cerradas (box culvert). Pavimentos, 
andenes y sardineles. 
e. Obras de manejo de aguas subsuperficiales y subterráneas. Filtros en zanja. Drenes 
horizontales profundos. 	-- 
f. Obras de control de flujos de lodo y avenidas torrenciales. Tanques de disipación de 
energía. Mallas de alta resistencia pera el control del impacto de flujos y avalanchas. 
g. Obras de control :de socavación lateral. Tablestacados (concreto, metálicos o de 
madera). Muros (concreto, gaviones, sacos suelo — cemento, tierra reforzada). 
Canalizaciones abiertas o cerradas (box culvert). Coberturas vegetales. 
h. Obras de control de inundaciones. Diques o yarillones". Muros (gaviones, concreto, 
bolsas en suelo cemento). Estructuras para el amortiguamiento de las crecientes 
("presas" en gavioneS, concretó o sacos en suelo — cemento). 
i. Obras de corrección de. cauces: Diques transversales (gaviones, sacos en suelo —
cemento, concreto). Muros de protección lateral. Espolones. 
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3. Investigaciones científicas. Varias investigaciones - concretas y específicas - se 
relacionan con los temas indicados. Se destacan, por ejemplo: 

a. "Modelling spatial and temporal variations in rainfall triggering landslides". M.T.J. 
Terlien. 
b. Varios estudios sobre relaciones lluvias deslizamientos y sobre los mecanismos de 
falla de deslizamientos, flujos y avenidas Torrenciales. Carlos Alberto Rodríguez Pineda. 
PhD Geotecnia - Profesional Universidad Nacional y Javeriana. 
c. "Relaciones lluvias - deslizamientos y zonificación geotécnica en la Comuna 2 de la 
ciudad de Manizales". Tesis de Especialización en Aprovechamiento de Recursos 
Hidráulicos. Realizada por Juan David Arengo Gariner. 
d. Modelación hidrológica e hidráulica de la quebrada Manizales de flujos de lodo, 
utilizando el Modelo FLO2D. Trabajo realizado Dor Arturo Gómez Tobón y Jorge Alonso 
Aristizábal Arias. 

De acuerdo con lo anterior, en ningún caso, es válido afirmar que no existen los ESTUDIOS 
Y DISEÑOS geotécnicos e hidráulicos de las obras de reducción de riesgo construidas por 
Corpocaldas en nuestro departamento. Por él contrario, se cuenta con un procedimiento 
técnico, basado en rigurosas investigaciones científicas, que ha permitido definir el tipo, las 
especificaciones técnicas, los procedimientos constructivos, entre otros aspectos importantes 
y significativos, de las diferentes obras, en función del mecanismo de falla identificado. 

Este procedimiento ha sido, además, aprobadó y avalado por las entidades competentes en 
el tema de riesgo a nivel nacional, como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible .y el Departamento Nacional de Planeación; a 
través de la aprobación de proyectos presentados por Corpocaldas y los entes territoriales, 
con diferentes fuentes (por ejemplo: presupuesto del Gobierno Nacional y fondo nacional de 
regalías). Los montos aprobados han sido hasta de sesenta mil millones de pesos, y el 
procedimiento de soporte técnico de los proyectos- que permite definir diseños "tipo de obra", 
con base en las investigaciones reseñadas - no sólo y como se ha dicho, ha sido avalado por 
dichas instituciones, sino reconocido, como ejercicio replicable para otros entes integrantes 
del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo, á nivel nacional. 

En conclusión, el procedimiento que utiliza Corpocaldas - que para nada ignora la realización 
de estudios y diseños - ante la necesidad de intervenir un problema de riesgo (deslizamientos, 
inundaciones, flujos), es el siguiente: 

1. Visita, diagnóstico y caracterización técnica dei pmblema. 
2. Identificación de los mecanismos de falla o de ocurrencia del problema. 
3. Asociación del mecanismo de falla (o de ocurrencia) con cada "obra tipo". 
4. Precisión en el diseño de obras, con base en el tipo de problema identificado y con 

base en la "obra tipo" seleccionada. 
5. Determinación de cantidades de obra y presupuesto "aproximado". 

Sin embargo, por tratarse de problemas de riesgo, los cuales como ya se dijo al inicio son 
situaciones dinámicas, en el espacio y en el tiempo, cuya magnitud, intensidad, frecuencia y 
efectos, presentan altos grados de incertidumbre, pueden requerirse ajustes, que impliquen, 
entre otras cosas: 

- Ajustar los diseños "tipo" indicados. 
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- Seleccionar Otros tipos de. obra (nuevos "diseños tipo"), cuando el mecanismo de falla se 
ha modificado de manera sustancial o significativo. 
Realizar nuevos diseños detalladoS,' como parte de los "diseños tipo" propuestos. 

- Incluso — modificar los sitios•a•ntervenir — cuando por razones de un análisis de riesgo, 
aparezcan nuevas . situaciones, cuyos niveles de amenaza (peligrosidad de los 
fenómenos) o vulnerabilidad (grado de exposición de los elementos expuestos al daño), 
determinen un cambio en la ,priorización de las intervenciones, comparadas con las 
establecidas inicialmente en el convenio. Por eso, en los convenios se pacta un "monto 
agotable" y — con autorizacin oe los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo —
pueden incluirse, con el respeetivo sustento técnico, nuevos sitios, diferentes a los 
inicialmente concebidos en los estudios previos, cuando cambian las consideraciones y 
la situación técnica. Al final lo que interesa es proteger vidas humanas y reducir la 
probabilidad de daños materiale, sociales y ambientales de consideración. 

Este proceso, siempre ha SidO'Car9,9Cid:0 por la CGR y ha sido avalado — por ejemplo — en el 
caso de la valoración técnica y jurídica, como lo exige la ley, de la implementación de figuras 
de excepción, como la URGENCIA. MANIFIESTA, que no han tenido objeción alguna. Las 
auditorías del ente de control a los contratos de regalías — planeados y ejecutados con el 
mismo procedimiento e- tampoco han cuestionado el procedimiento técnico efectuado. 

Hoy, el resultado de las obras proyectadas y construidas por Corpocaldas, en términos de 
eficiencia, funcionalidad; resistencia, durabilidad y competencia técnica y sobre todo de 
reducción del riesgo (es decir; de reducción de pérdidas humanas, sociales, económicas y 
ambientales), es altamente posilivo, demostrando que los estudios y diseños — resultado del 
procedimiento escrito -- han sido los adecuados, que la planificación de los contratos ha sido 
la correcta y que — por el contrario — sobre la base de procesos serios y responsables de 
investigación científica, se han efectuado — además — con agilidad y oportunidad los trabajos 
requeridos, un factor decisivo adicional, en el objetivo último de reducir los niveles de pérdidas 
eventuales que pueden presentarse,  ante la ocurrencia de eventos catastróficos en Caldas, y 
de garantizar el desarrollo sostenible en nuestro departamento. 

Se anexa documento técnico de soporte de los "problemas y obras tipo" y los esquemas o 
diseños de éstas. 

• Convenio 160 de 2018 

La CGR desaprueba el hecho de que el contrato celebrado por la entidad ejecutora - municipio 
de Palestina para la realización de las obras objeto del convenio se haya suspendido, debido 
a que se hizo necesario adelantar estudios técnicos especializados para un frente de obra. 

Al respecto, es preciso observar que, en este convenio, se pactó la intervención de tres 
frentes, a saber: i) zona contigua a la calle 9 con carrera 7 - centro de la cabecera urbana, 
aledaña al Ecoparque del Colegio Lá Sagrada Familia, ii) zona donde se presentó el 
deslizamiento en el corregimiento da Arauca, parte alta del barrio Renán Barco iii) sector del 
barrio Laserna, entrada del corregimiento de Arauca. Para cada uno de estos sitios, en 
documento anexo a los esludios previos obrante a folio 13 del expediente, se hace la 
descripción detallada delproblerna, de su solución y de su costo. 

En el frente ubicado en la c;:ái.le con carrera 7, la supervisión del convenio evidenció una 
deficiencia constructiva, no de diSeño, Consistente en la falta de longitud de la varilla de cada 
anclaje, para permitir el vaciado de la pantalla de quince centímetros y la posterior instalación 
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de una platina con su respectiva tuerca. En consecuencia, la supervisora ordenó soldar un 
espigo a la varilla de anclaje que permitiera -alcanzar la Iongitud prevista en el diseño de la 
pantalla y exigió que el diseño de la soldadura fuera respaldado por una empresa certificada; 
a este diseño de soldadura especializada ,  se refiere. el: 	de Palestina en el acta de 
suspensión del contrato de obra que suscribió con el: Consorcio Giraldo Salazar. 

Así las cosas, la afirmación de la CGR, en el sentido de que los estudios técnicos necesarios 
para la realización de la obra apenas se cc erizaron a elaborar pasados siete meses de 
ejecución del convenio, se aparta de la realidad. puesto que los estudios efectuados durante 
el desarrollo del convenio tuvieron por objeto e; soporte técnico de la solución a un problema 
constructivo que se presentó en uno sólo de los-frentes, los demás, avanzaron normalmente. 

Y frente al convenio 185-2018: La observacd"sobre este convenio se refiere a que el acta 
del consejo municipal de gestión del riesgode..desastres,Oel municipio de Aguadas, en el que 
se priorizaron los sitios objeto de intervenCioii ylos estudios previos tienen la misma fecha; 
de esta circunstancia, según la CGR, Se collge que los, éstudios previos se realizaron sin 
conocer los sitios que se iban a intervenir y sin tener presupuesto. Al respecto, se debe 
señalar que en el considerando seis del convenio.sa deja expresa mención acerca de que el 
conocimiento del riesgo en la región ha permitido -la identificación de los sitios que demandan 
intervención, de igual forma que las obras tipo que se deben realizar, de acuerdo con cada 
problema caracterizado, y su costo; de esta manera, upa vez asegurados los recursos y 
efectuada la necesaria priorización por parte del Consejo re rritorial del Riesgo de Desastres, 
los estudios previos pueden realizarse con cpletidadj)drque se cuenta con toda la información 
requerida para el efecto. 

Análisis de la Respuesta 

Frente al Convenio 160-2018, si bien es cierto que Corpocaldas en la respuesta a la 
observación de este contrato aporta "el documento técnico de soporte de los 
"problemas y obras tipo" y los "esquemas o diseños de éstas", también es cierto que 
dentro del expediente contractual y más específicamente en la etapa de planeación 
- estudios previos, no hacen referencia al i-risma:'ni.slquiera se indica qué clase de 
obra de tipo se va a llevar a cabo; se viene a condeerdé su existencia y contenido 
en la respuesta de Corpocaldas. 

Con relación al convenio 185-2018, el punto 6 de los considerandos del convenio 
indica: "que en este sentido, Corpocaldas, apoya a las administraciones locales del 
departamento, con el fin de fortalecer su capac:dad de respuesta para hacer frente a los 
efectos del fenómeno de la Niña, para lo cual, plantoa como estrategia atender aquellos 
sitios críticos identificados y priorizados por los übrsejoseúniCíPales de Gestión del Riesgo-
CMGRD de cada municipio, y aquellos que poténciaírnenté se" puedan presentar como 
consecuencia de las lluvias de la segunda.tamporada invernal dela año 2018. Así las cosas, 
y como resultado de las gestiones adelantadas POI* el CMGRD del municipio de Aguadas, 
según consta en acta de reunión de la cual se aqiunta copia al presente estudio previo, en 
la actualidad se tienen identificados los siguientes -  sitios críticos en donde se requiere la 
ejecución en el corto plazo, de obras de estabiliOd de taludes y manejo de aguas lluvias: 
sector Monserrate (fase I). en el anexo descripción de sitios, se indican las problemáticas 
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presentadas y la descripción de lis obras tipo que se deben realizar para mitigar las 
situaciones de riesgo." 

Este considerando ratifica una vez más que las necesidades, los sitios críticos a 
intervenir, como el presupuesto Oben estar antes por parte del Comité Municipal de 
Gestión de Riesgo. - . :CMG.R©¡, y aqui lo que se da es que están primero los estudios 
previos de Corpocaldas antes que las necesidades y sitios críticos del CMGRD, 
situación irregular. 

En conclusión, se mantiene el hallazgo con presuntas connotaciones penal y 
disciplinaria. 

Hallazgo No. 24 Permiso de vertimientos (A24) (D15) 

Criterios: 

El Artículo 209 de la Constitución Politica, establece: 

Artículo 209. La función 
se desarrolla con funde  

economía, celeridad, irr  

delegación y la desconc 

administrativa está al servicio de los intereses generales y 
imento ,. en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
parcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
ntración de funciones... 

  

Decreto 1076 de 2015 Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Artículo 2.2.3.3.5.5. Procedimiento para la obtención del permiso de vertimientos. El 
procedimiento es el siguiente: 

1. Una vez radicada la soliCitud de permiso de vertimiento, la autoridad ambiental 
competente contará con, diez (10) días hábiles para verificar que la documentación 
esté completa, la cual incluye el pago por concepto del servicio de evaluación. En 
caso que la documentación esté incompleta, se requerirá al interesado para que la 
allegue en el término de diez (10) días hábiles, contados a partir del envío de la 
comunicación. 
2. Cuando la información esté completa, se expedirá el auto de iniciación de trámite. 
3. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación del auto de 
iniciación de trámite, realizará el estudio de la solicitud de vertimiento y practicará las 
visitas técnicas necesarias. 
4. Dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la realización de las visitas 
técnicas, se deberá emitir el correspondiente informe técnico. 
5. Una vez proferido dicho informe, se expedirá el auto de trámite que declare reunida 
toda la información para decidir 
6. La autoridad ambiental competente decidirá mediante resolución si otorga o niega 
el permiso de vertimiento, en un término no mayor a veinte (20) días hábiles, 
contados a partir de la expedición del auto de trámite. 
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7. Contra la resolución mediante la cual se otorga o se niega el permiso de 
vertimientos, procederá el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación de la misma. 

Resolución 0330 del 8 de junio de 2017, por la cual se adopta el Reglamento Técnico 
para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico -RAS.  

TITULO 4 PERMISOS, LICENCIAS Y OTRAS AUTORIZACIONES 

Artículo 242. De la obtención de las autorizaciones para la ejecución de los proyectos. 
Antes del inicio de cualquier proyecto se deberá verificar ante las diferentes 
autoridades competentes, el requerimiento de las licencias; permisos, concesiones, 
certificaciones y demás autorizaciones que puedan requerirse de acuerdo con la 
naturaleza de los proyectos. Estos deberán gestionarse de manera oportuna, para 
evitar retrasos o incumplimientos en el desarrólio de los proyectos (...) 

Artículo 243. Permisos, licencias y otras autorizaciones. Durante la etapa de 
planeación de los proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo, se deberá verificar 
ante la autoridad ambiental competente, el requerimiento de autorizaciones 
ambientales ya sea diagnostico ambienta de alternativas, licencia ambiental u otros 
permisos y concesiones ambientales, las cuales pueden incluir permiso de concesión 
de aguas subterráneas y/o superficiales, permiso de vertimentos, permiso de 
ocupación de cauces (...) (negrilla fuera de texto) 

Ley 734 de 2002. Artículo 34. DEBERES. Son deberes de todo servidor público: 

"1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 
tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el 
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entidad los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los 
contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente". 

Hechos: 

Corpocaldas no dio cumplimiento a los términos perentorios y taxativos establecidos 
en la norma para dar trámite al permiso de vertimientos originado en el Convenio 
Marco de Cooperación entre Corpocaldas, la Gobernación de Caldas y otros, suscrito 
el 28/12/2018, cuyo objeto fue "Aunar Esfuerzos Administrativos y Financieros para la 
construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Corregimiento de 
Guarinocito del municipio de la Dorada del Departamento de Caldas", por una cuantía de 
$4.639.647.588, toda vez que con Auto Número 2019-0463 del 08/03/2019, 
Corpocaldas da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de 
vertimientos, el cual ordinariamente termina con un Auto donde otorga o niega el 
citado permiso, en un tiempo máximo de 62 días hábiles. 
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No obstante, a hoy 23/10/2019 ya han pasado 164 días hábiles, sobrepasando los 
términos sin que la administración se pronuncie. 

La situación se presenta por inobsen,antia del término otorgado en la norma, lo que 
trae consigo que los contratos dei;c)h -9 "CM-SV-014-2019" como el de interventoría 
"LP SV- 003-2019", suscritos por la Gobernación de Caldas como ejecutora de la 
PTAR de Guarinocito, no puedan dar inicio a las obras respectivas. 

Respuesta de Corpocaldas 

Corpocaldas no pudo dar e.Yernplimiento a los términos perentorios y taxativos 
establecidos en la norrnatividad, para el trámite bajo el expediente 500-05-2019-0058 
con Auto de inicio No. 2019-0463 del 8 de marzo de 2019 a nombre de 
EMPOCALDAS S.A. E.S.P, debido a que la capacidad operativa de esta Corporación 
es limitada, y para la evaluación de los sistemas de tratamiento de esta envergadura 
solo tiene un profesional especializado en la planta, quien para la fecha estuvo en 
vacaciones, y adicionalmente no se tenía personal de apoyo contratista que pudiera 
atender el trámite ya que en ése momento había (sic) muchos trámites pendientes. 

De otra parte, se tuvo la complejidad del proyecto que presentó varias alternativas a 
las cuales fue necesario hacer un análisis detallado para para finalmente poder 
seleccionar la alternativa a implementar. 

Por último, se comunica que el informe técnico No. INF38593 del 21-10-2019 (Anexo 
OBS 26) para aprobación del permiso de vertimientos del trámite citado, a la fecha 
ya fue remitido a la Secretaría General para la decisión de fondo. 

Análisis de la respuesta 

La entidad en su respuesta acepta la observación. 

Conforme a lo anterior, se conflgUra en hallazgo con presunta connotación 
disciplinaria. 
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ANEXO 3 FORMATO TABLA DE HALLAZGOS 
A O P F Cuantía Cll IP E3 Monto TEMA 

1 Revelación de 
información presupuestal 

2 Adición Presupuestal 

3 1 

Pagos 	Convenio 	152- 
2017 entre el 	Municipio 
de 	San 	José 	y 
Corpc>caldas 

4 Planeación Contractual 

5 2 Reservas 
Presupuestales 

6 1 Construcciones 	en 
Curso 

7 2 Notas 	a 	los 	Estados 
Financieros 

8 3 Gasto público Social 

9 3 
Transferencias 
porcentaje 	sobretasa 
-ambiental 

10 Valor 	del. 	porcentaje 	o 
sobretasa ambiental 

11 4 Liquidación tasa por uso 
de agua 

12 1 719,342 transferencias 	Sector 
Eléctrico 

13 5 1 1 1,859,733,153 

Pavimentación de calles - 
construcción 	 de 
alcantarillado- 	red 
domiciliaria 

14 6 2 851 740 8, 	, Valor, 	 liquidación 
convenio 135-2017 

15 7 2 Determinación 	valor del 
contrato 

16 8 1 Supervisión financiera 

17 9 
Estudios 	 Previos- 
Propuesta 	 del 
Contratista 

18 10 Capacidad 	contractual 
otorgado por la ley 

19 11 3 

1 

Planta de tratamiento de 
aguas 	 residuales 
domésticas 	— 	ptard 	— 
Riosucio 

20 12 Aportes 	Convenio 	167- 
2018 

21 4 ' Archivo 	del 	expediente 
contractual 

22 13 Oportunidad-Eficacia 

23 14 4 Requisitos Contractuales 

24 15 Permiso de vertimientos 

Convenciones 
A 	Hallazgo Administrativo 
D Hallazgo con presunta connotación Disciplinaria 
P Hallazgo con presunta connotación Penal 
• Hallazgo con presunta connotación Fiscal 

Cuantía 	Cuantía del presunto hallazgo fiscal 
01 	Hallazgo con otra incidencia 
IP 	Indagación Preliminar — Hallazgo presuntamente fiscal que requiere IP 

PAS 	Proceso Administrativo Sancionatorio—Hay lugar a dar inicio a la actuación 
B Beneficios de Auditoría 

Monto 	Cuantificación del Beneficio de Auditoría ($) 
Tema 	Materia del hallazgo 

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

ccr@contraloria.gov.co.www.contraioriaciov.co.  Bogotá, D. C., Colombia 
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