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Doctor 

JUAN DAVID ARANGO GARTNER 
Director 
Y MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 
Corporación Autónoma Regional de Caldas, CORPOCALDAS 
Calle 21 No. 23-22 P. 22 
Manizales, Caldas 

Asunto: Informe Final de Auditoría Financiera 

Respetados Doctores: 

La Contraloría General de la República, (en adelante la CGR), con fundamento en 
las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política de 
Colombia, practicó auditoría financiera a Corporación Autónoma Regional de 
Caldas, Corpocaldas, que incluyen el examen del Balance General Consolidado, 
el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social y la información 
presupuestal para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
del 2017, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría para las 
Entidades Fiscalizadores Superiores, ISSAII (Por sus siglas en inglés), con arreglo 
a las Normas Internacionales de Auditoría, NIA. 

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

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 la entidad y sus respuestas 
fueron analizadas durante el desarrollo de la auditoría. 

1 INTRODUCCIÓN 

La Contraloría General de la República en cumplimiento del Plan de Control y 
Vigilancia Fiscal 2018, realizó Auditoría Financiera a la Corporación Autónoma 
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Regional de Caldas - Corpocaldas, enfocada a emitir la opinión sobre los estados 
contables y sobre la razonabilidad de la ejecución presupuestal a 31 de diciembre 
de 2017 y determinar el fenecimiento de la cuenta, a través de la valoración de los 
macro procesos de gestión financiera-contable y presupuestal-contractual y del 
gasto de la vigencia 2017. 

Objetivo General 

Fenecer la cuenta de la vigencia 2017, con base en los dictámenes contable y 
presupuestal, acorde con los procesos y factores de riesgo que sean 
determinados en desarrollo de la auditoría financiera. 

Objetivos Específicos 

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

• Evaluar el control interno financiero y expresar un concepto. 
• Evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente 
• Evaluar las reservas presupuestales para efectos de su refrendación 
• Conceptuar sobre la efectividad del Plan de mejoramiento en los temas 

relacionados con la auditoría financiera. 
• Evaluar gestión de los recursos relacionados con tasa de uso retributiva, 

compensatorios, porcentaje o sobretasa ambiental y transferencias del 
sector eléctrico (si procede), conforme a los artículos 42-43-44 y 45 de la 
ley 99 de 1.993. 

• Realizar seguimiento al cumplimiento de la Urgencia Manifiesta 

1.1 SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD 

La Corporación Autónoma Regional de Caldas - Corpocaldas, es un Ente 
corporativo de carácter público, creado por la Ley 40 de 1971, integrado por las 
entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un 
mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o 
hidrogeográfica, 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 
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políticas del Ministerio del Medio Ambiente dando oportuna y cumplida aplicación 
a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas. 

El Sistema de Gestión Integrado de la Corporación SGI, compila la política de 
Gestión de la Calidad NTCGP 1000: 2009; el Modelo Estándar de Control Interno 
MECI 1000: 2005; la Política de Rediseños organizacionales y otras herramientas 
gerenciales de la administración pública moderna. 

En el SGI se encuentra definido el Modelo de Operación por Procesos, con 
caracterizaciones, actividades, entradas, salidas, servicios, recursos, 
documentación, responsables, normograma, riesgos, indicadores y en general los 
requisitos asociados a las normas de calidad. 

La Entidad da cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.8.6.2.1 del Decreto 
1076 de 2015 el cual define como instrumentos de planificación ambiental regional 
para las Corporaciones Autónomas Regionales: El Plan de Gestión Ambiental 
Regional-PGAR, el Plan de Acción Cuatrienal y el Presupuesto Anual de Rentas y 
Gastos. 

El PGAR se convierte en el instrumento de planificación estratégico de largo plazo 
de las Corporación, permite orientar su gestión e integrar las acciones de todos los 
actores regionales con el fin de que el proceso de desarrollo avance hacia la 
sostenibilidad de la región. Corpocaldas formula el PGAR para el periodo 
comprendido entre el 2007 — 2019, teniendo como objetivo la búsqueda del 
desarrollo sostenible, definido en el Art 3° de la Ley 99 de 1993 y estructurado en 
varias secciones entre las cuales se encontraban las líneas estratégicas de 
gestión y la estrategia financiera correspondiente. 

Las estrategias y las metas planteadas en el Plan de Gestión Ambiental Regional -
PGAR se desarrollan a través de los diferentes Planes de Acción, este se 
convierte en el instrumento de planificación cuatrienal que incluye los programas y 
proyectos mediante los cuales la Entidad concreta su operación en compromisos, 
acciones e inversiones institucionales. 

Mediante Acuerdo del Consejo Directivo N° 005/2016 se aprobó el Plan de Acción 
2016-2019; una vez definidas las rentas de la entidad se proyectan los gastos de 
funcionamiento y deuda pública, con el fin de determinar el monto de recursos que 
financian el Plan de Acción 2016-2019, la proyección estimada de gastos para el 
cuatrienio se fijó así: 
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Millones $ 

DESCRIPCION 
Apropiación 

Apto bada 2016 
2.017 2.018 2.019 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Y 

14,608,0 15.475,0 
V 	

16.033,0 
"Ir 

16.646,0 

Gastos de Personal 9.643,0 10.291,0 10.685,0 11.094,0 
gastos Generales 3.030,0 3.170,0 3. 29 1,0 3.417,0 

Transferencias Corrientes 1.935,0 2.014,0 2.057,0 2.135,0 
DEUDA PULICA 3.800,0 3.974,0 4.126,0 2645,0 

1NVERSION 
... 13.777,0 14.126,0 14.352,0 16.541,0 

TOTALES 32.185,0 
, 

33_575,0 34.511,0 35.832,0 

FUE1V IF; Mei de ~pa 11116-2019 

Tabla 1. Financiación Plan de Acción. 

Como parte del sistema presupuestal de la Corporación y como herramienta de 
planificación financiera de mediano plazo, se elabora el Plan Financiero que 
soporta el Plan de Acción enunciado. El presupuesto de ingresos según sus 
fuentes y destinación específica de algunas de las rentas, se distribuye para la 
financiación del presupuesto de gastos así: 

FUNCIONAMIENTO SERVICIO DEUDA IN VERSION TOTAL 

Sobretasa Ambiental 10.677_088.000 7.425.995.000 18.103.083.000 

Ajuste Sobretasa Manizales 

(5x11411) 
3_971847.000 3.973.847.000 

Transterendas sector Electrice 3.459.696.000 

isagen 737.516.000 1.720.871.000 2.458.387.000 

Chec 281.559.000 656.972,000 938_531_000 

Termodorada 18.833.000 43.945.000 62.778.000 

Tasa Retributiva 326_550.000 2.938.952.000 3.265302_000 

Tes por Uso del Agua 19_670.000 177.034.000 196.704.000 

Multas y sandones 37 500.000 337500.000 375.000.000 

Otras Rentas Propias 39.550.000 355.951.000 395301.000 

Rendimientos Financieros 300.000.000 327_780.000 627.780.000 

Aportes Nacion-Pto 3.036.887,000 140.608.000 3.177.495.000 

TOTAL 15.475.153.000 3.973.847.000 14.125.608.000 37.030.844.304 

FUENTE:. Plcn die Acebo 2015 2019 

Tabla 2. Proyección Promedio Ingresos y Gastos. 

Se observa como la Sobretasa Ambiental (65,8%), las Transferencias del sector 
eléctrico (10.3%) y la Tasa retributiva (9.7%) son las principales fuentes de 
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financiamiento del Plan de acción; los recursos de la Nación (9.5%) se destinan al 
gasto de funcionamiento de la Entidad. 

El Acuerdo del Consejo Directivo 024/2016 aprobó el presupuesto de ingresos y 
gastos de la Corporación para la vigencia 2017 con un aforo de $35.433.263.667 
de los cuales $16.824.136.565 se destinaban a la ejecución del programa de 
inversión; finalmente la Entidad se obligó en $18.147.644.250 

PROGRAMA 1 
ESTIMADD PLAN DE 

ACCION PRESUPUESTO 2017 

CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE D 
E LA 310011/ER90AD 

3.63$.314.820 3.432.513.387 

PROGRAMA 1 

GESTION AMBIENTAL SECTORIAL 1.5 30.288.535 774S5E95S 

PROGRAMA III 

65TC/N PARA LA ADAFTACON Y 
MITIGACIÓN AL CAMBIO CUMATICO 

147.36 9.978 43E173.177 

PROGRAMA N 

GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO I,  2.9 52.725 938 2,959.000.000 

PROGRAMA V 

GESTION DEL RIESGO ANTE LA PERDÍA 
DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS 

4^805.119.859 2.66.5.003.000 

PROGRAMA VI 

GESTIO N AMBIENTAL DIFERENCIAL 
CONLAS COMUNIDADES INOIGENALS Y 

AFRODESCENDIENTES 

800.000.000 3CO.0(.000 

PROGRAMA VII 

CULTURA Y GO SERNANZA PARA LA GE 1.890.115.299 1930.523.1W 

PROGRAMA VIII ' 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 4.9 74.094.323 3.773.957.943 

PROGRAMA D( 

AGENDA DE GESTION INTEGRAL DEL 

RIESGO Y ADFAPATACION A LA 
VARIABILIChAD 

15.2 07.26 7.278 

TOTAL PON 2017 35.995.296.030 16.824.136.565 

FUENTE ; Acuerde CD 024/2016 

FUENTE: Pio; de Arden 2016,2019 
. 	„ 	. 

Tabla 3. Plan Operativo de Inversiones 2017. 

Las cifras permiten establecer como el aforo presupuestal de la inversión difiere en 
cuanto a los estimativos de las fuentes de financiación contenidos en el Plan de 
Acción en un 19%; se observó como para el periodo la ejecución real de la 
inversión ascendió a $18.487.067.785, hecho este influenciado por los recursos 
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del crédito adquiridos y orientados al control del riesgo en el Municipio de 
Manizales. 
1.2 MARCO NORMATIVO GENERAL 

El artículo 354 de la Constitución Política de Colombia le atribuyó a la Contraloría 
General de la República la competencia para llevar la contabilidad y la 
consolidación de la ejecución del Presupuesto y el artículo 95 del Decreto 111 de 
1996, la vigilancia fiscal de la ejecución del presupuesto sobre todos los sujetos 
presupuestales. 

El marco jurídico de las diferentes etapas y procesos del presupuesto público en 
Colombia, además de lo contemplado en la Constitución Política en el Título XII, 
capítulo 1, se encuentra recogido en las normas previstas en la Ley 38 de 1989, 
179 de 1994 y 225 de 1995, compiladas en el Decreto 111 de 1996, que 
constituyen en conjunto el Estatuto Orgánico del Presupuesto (EOP). 

Decreto 568 del 21 de marzo de 1996 y por el cual se reglamentan las leyes 38 de 
1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas del Presupuesto General de la 
Nación. 

Resolución 354 de 2007 por medio de la cual se adopta el Régimen de 
Contabilidad Pública (Plan General de Contabilidad Pública, Manual de 
procedimientos y Doctrina Contable Pública). 

Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación por la cual se 
adopta el procedimiento de Control Interno contable y de reporte del informe anual 
de evaluación a la Contaduría General de la Nación. 

1.2.1 Marco normativo contable 

La entidad en materia contable aplica lo establecido en la Resolución 354 del 2007 
y los principios y normas de general aceptación para las entidades públicas, así 
como las políticas y prácticas contables implementadas en la entidad. 

Los estados financieros publicados por la entidad a diciembre 31 de 2017 y 
auditados por la CGR, para la misma vigencia, corresponden al Balance General, 
Estado de Situación Económica Política y Social, Estado del Patrimonio y las 
Notas a los Estados Financieros de conformidad con las normas establecidas por 
la Contaduría General de la Nación. 
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1.2.2 Principales políticas y prácticas contables: 

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados 
contables, Corpocaldas aplica el marco conceptual de la Contabilidad Pública y el 
Catálogo General de Cuentas del Régimen de Contabilidad Pública, adoptado 
mediante la Resolución 354 de 2007, a nivel de documento fuente. Así mismo, las 
normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en 
materia de registro oficial de los libros y preparación de documentos soporte. 

1.2.3 Régimen presupuestal 

La programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución 
del presupuesto se sujeta al Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 
1996), en lo que corresponde a los recursos provenientes de la Nación. 

La Corporación Autónoma Regional de Caldas goza de régimen presupuestal 
autónomo en lo relativo al aforo de ingresos y apropiación y ejecución de gastos 
con recursos y rentas propias, en consecuencia, la destinación de recursos 
propios, se sujeta a las Disposiciones que dicte el Consejo Directivo, dentro de la 
Constitución y la Ley. 

Mediante el Acuerdo de Consejo Directivo No. 014 de 2008, se estableció el 
Reglamento Interno para el Manejo del Presupuesto con Recursos Propios de la 
Corporación. 

1.2.4 Régimen contractual 

La actividad contractual en Corpocaldas se rige por el estatuto de contratación 
administrativa (Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto único reglamentario 
1082 de 2015) y demás normas que lo complementan. Para su desarrollo ha 
expedido los Manuales de Contratación (Version:5, GJ-GJ-DA-01) y de 
Supervisión respectivos. 

1.2.5 Talento humano 

La vinculación del personal de la Corporación Autónoma Regional de Caldas se 
efectúa a través del proceso de carrera administrativa conforme a lo señalado en 
la Ley 909 de 2004. 
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1.2.6 Régimen salarial y prestacional 

Los servidores públicos de la Corporación Autónoma Regional de Caldas tienen el 
régimen salarial y prestacional aplicable para los empleados públicos del orden 
nacional. 

1.2.7 Régimen disciplinario 

Los empleados de Corpocaldas están sujetos al Código Único Disciplinario (ley 
734 de 2002) 

1.2.8 Naturaleza de los actos 

Las regulaciones generales y las decisiones de carácter particular tienen la 
naturaleza de acto administrativo, por lo cual se sujetan a las disposiciones 
contenidas en el Código Contencioso Administrativo. 

Mediante Acuerdo N° 16 - 2014 el Consejo Directivo de Corpocaldas modificó la 
estructura interna de la entidad ajustando el funcionamiento interno de la 
Corporación al Modelo de Procesos y a los principios de Modernización del 
Estado; en razón de ello se estableció la siguiente estructura: 

1. Asamblea Corporativa-Revisor Fiscal. 
2. Consejo Directivo - Director General. 
3. Dirección General- Oficinas de Control Interno y CI Disciplinario. 
4. Secretaria General 
5. Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio. 
6. Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental. 
7. Subdirección de Infraestructura Ambiental 
8. Subdirección Administrativa y Financiera. 

1.3 RESPONSABILIDAD DE LA CGR 

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

La CGR ha llevado a cabo esta AF teniendo como soporte técnico conceptual las 
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores — ISSAI, 
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emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
INTOSAI, según lo establecido en la Resolución Orgánica No. 0012 de 2017, por 
la cual se adoptan principios, fundamentos y aspectos generales para las 
auditorías y la Guía de Auditoría Financiera — GAF. 

Dichas normas exigen que la CGR cumpla con los requerimientos de ética, así 
como que se planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad 
razonable sobre si los estados financieros y cifras presupuestales están libres de 
incorrección material. 

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

En lo correspondiente a esta Auditoria Financiera, la CGR concluye que la 
evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para la opinión de auditoría. 
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2 RESULTADO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 

2.1 OPINIÓN CONTABLE 

2.1.1 Fundamento de opinión contable 

Corpocaldas presenta estados contables de la vigencia 2017, con incertidumbre 
en el saldo de la cuenta 140159 por concepto del valor de la Sobretasa ambiental, 
toda vez que aplica contabilidad de caja y no de causación, contrariando 
lineamientos de la Contaduría General de la Nación al respecto. 

De otro lado al conciliar el saldo de la Cuenta Estados financieros 
CORPOCALDAS 1401 NO TRIBUTARIOS -140159 Porcentaje sobretasa 
ambiental al impuesto predial, con la cuenta 290518 registrada en el CHIP por los 
Municipios de Caldas denominada Recaudo a favor de terceros Corpocaldas, se 
evidencian diferencias por $1.263.534.837, denotando una subestimación de la 
cuenta 1401 en esa cuantía. 

En lo referente a la Cuenta 1999 VALORIZACIONES la Entidad no ha actualizado 
los avalúos de Propiedad, Planta y Equipo, según lo establecido en las normas 
contables vigentes generando subvaloración indeterminada. 

2.1.2 Opinión Estados Contables 

Negativa 

En opinión de la CGR, y de acuerdo a los párrafos que anteceden, los Estados 
Contables de Corpocaldas no presentan razonablemente la situación financiera a 
31 de diciembre de 2017 y los resultados de sus operaciones por el año que 
terminó en esta fecha, de conformidad con los principios y normas de contabilidad 
prescritos por la Contaduría General de la Nación. 

2.2 OPINIÓN PRESUPUESTAL 

2.2.1 Fundamento de opinión presupuestal 

Mediante el Acuerdo de Consejo Directivo No. 014 de 2008, se estableció el 
Reglamento Interno para el Manejo del Presupuesto con Recursos Propios de la 
Corporación; este se adopta como un instrumento de fortalecimiento del proceso 
presupuestal y bajo la consideración que se fundamenta en las normas del 
Estatuto Orgánico del Presupuesto y sus Decretos reglamentarios en cuanto estas 
no comprometan la autonomía que les es reconocida a las corporaciones. 
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Posteriormente mediante Acuerdo N° 31 de 2010 el Consejo Directivo introduce un 
apartado al Reglamento Interno relacionado con las adiciones producto de la 
cancelación de reservas presupuestales, adiciones por reaforo de rentas y ajustes 
a las metas físicas que surjan como producto de las modificaciones 
presupuestales. 

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

Mediante Acuerdo No.24 del 5 de diciembre de 2016 el Consejo Directivo aprobó 
el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal de 2017, con un aforo 
inicial de $38.609.513.667; mediante Acuerdos del Consejo Directivo se 
efectuaron modificaciones presupuestales a las apropiaciones iniciales las cuales 
ascendieron en la vigencia a la suma de $22.378.535.425, presentando un 
incremento del 58% de la apropiación inicial. La aplicación de estos recursos 
permitió modificaciones en el presupuesto de gastos de funcionamiento por un 6% 
mientras que los gastos de inversión se adicionaron en un 115% del valor 
inicialmente apropiado. 

MODIFICACIONES INGRESOS 

CONCEPTO 
Monto inicial 

Modificaciones presupuestales Monto 
definitivo Adiciones Reducciones 

RECURSOS PROPIOS 35.535.916.667 22.222_535.425 57.758.452.092 
INGRESOS CORRIENTES 34.735.916.667 4.952.143.106 39.688.059_773 
RECURSOS DE CAPITAL 800.000.000 17.270.392_319 18.070.392.319 
APORTES DE LA NACION 3_073.597_000 156.000_000 3.229.597.000 
Funcionamiento. 3.073.597.000 150.000.000 3.229.597.000 
Inversion 

TOTAL INGRESOS 38.609.513.667 22.378.535.425 - 60.988.049.092 

INCREMENTO 58,0% 

MODIFICACIONES GASTOS 

CONCEPTO 
Monto inicial 

Modificaciones presupuestales IVIonto 
definitivo 

i Adiciones Reducciones 
FUNCIONAMIENTO 16.109.127.102 1_327.853.932 345.815.000 17.091.166.034 
Gestos de persone! 10.949.227.102 340.815.000 305.815 000 10.990.227.102 
Gastos Generales 3.390.000.000 338.340.184 40.000 000 3.688 340.184 

Transferencias Corrientes 1.769.900.000 642.098.748 0 2.412.598.748 
SERVICIO DE LA DEUDA 4.000.000.000 4.000.000.000 

INVERSIÓN 18.500.386.565 23.862.944,997 2.466.448.504 39.896.883.058 
TOTAL GASTOS 38.609.513.667 25 190.798.929 2.812.263.504 60_988.049_092 

„..... 	.. 	- 

INCREMENTO 58,0% 
Funcionamiento 6,1% 
Invrnsiorr 115,7% 

FIJEN 7E: Formato GAF N° 7 

Tabla 4. Modificaciones. 
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2.2.1.1 Presupuesto de Ingresos 

Durante la vigencia fiscal de 2017 la Entidad presupuestó ingresos por 
$60.988.049.092, de los cuales recaudó el 98.8%; en relación con la vigencia 
fiscal anterior, se observa un incremento del 42% ($18.019.827.753) en cuanto al 
aforo definitivo y un incremento del 65.7% en relación con el recaudo efectivo. 

La Corporación desarrolla su objeto misional con base en los Recursos Propios 
(94.6%); los aportes del Gobierno Nacional representan el 5.4% del total de 
ingresos, recursos estos que se aplican directamente a los gastos de 
funcionamiento y específicamente al pago de los gastos de personal. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO 

2017 2016 

Monto 
definitivo 

Recaudo 
acumula do 

Monto 
definitivo 

Recaudo 
acumulado 

RECURSOS PROPIOS 57.758.452.092 57.080.883.072 94,6% 38.4.48.776.093 33.379.376.342 9/.7% 
INGRESOS CORRIENTES 39.688.059.773 38.560.172.183 63.9% 31.042.896.660 32.049.400.022 88.1% 
TRIBUTARIOS 27.013.930.415 27.2 22.6 40.9 82 45.1% 21.573.572.345 21.950.895.898 60,3% 
Impuesto Porcentaje Ambienta 27.013.930.415 27.2 22.8 40.9 82 45.1% 21.573.572.345 2 1.95 0.69 5.888 
NO TRIBUTARIOS 12.874.129.358 11.3 37.5 31.2 01 18.8% 9.489.324.315 1 0.09 8.70 4.154 27.8% 
Verna de Bienes y Servicios 425.000.000 314.344.609 0,5% 0 0 
Licencias Permisos y 
Tramites Am bíentales 423.000.000 312.9 88.2 09 0.5% 0 0 

Otros 2.000.000 1.3 58.4 00 0,9% 0 0 
Aporres Otras Entidades 7.988.694.309 7.305.273.234 12,1% 5.271.136.579 5.519.016.975 /52% 
TS E lectnco 4.282.837.907 4.8 99.4 16.8 32 8,1% 4.21 1.136.579 2.787.12 8.80 8 7.7% 

Rentas Contractuales 3.705.858.402 2.4 05.8 58.4 02 4.0% 1.080.00 0.00 0 2.731.89 0.38 7 7.5% 
Otros Ingsvsos 4.280.435.049 3.717.913.358 6.2% 4.198.187.736 4.579.687.179 12,6% 
Tasa retributiw-TR 3.300_000_000 2 2 44.8 89.8 94 3.7% 3.31 5.121.405 3.399.72 4.47 2 9,3% 
Tasa por Uso del Agua-TUA 248.815.755 2 81.8 50.2 52 0.4% 0 0 
Multas y Sanciones 538.292.033 1.0 31.90,6.9 35 7,7% 467.412.787 72 3.222.558 2.0% 
Otros Ingresos 175.327.281 1 79.4 08.2 77 0.3% 415.653.544 458.74 0.14 9 1.3% 
RECURSOS DE CAPITAL 18.070.392.319 18.520.710.889 30.7% 7.405.879.433 1.329.976.320 3.7% 
RECURSOS DEL CREDITO 12.350.000.000 12.3 50.0 00.0 00 20.5% O O 
Credito Interno 12.350.000.000 12.3 50.0 00.0 00 20.5% 0 0 
RENDIMIENTOS FINANCIERC 1.034.301.407 1.4 84.8 19.9 77 2,5% 693.634.727 1.32 9.978.32 0 3.7% 
Rendimientos Pros 1.034.301.407 1.4 84.019.9 77 2,55E 893.834.727 1.329.97 8.32 0 3.7% 

RECURSOS DEL BALANCE 4.880.090.912 4_8 86.0 90.9 12 7.8% 6.712.24 4.708 0 
Excedentes financieros 4.511.420.088 4.511.420.0 88 7.5% 8.712.244.708 0 
Venta de activos 174.870.824 1 74.8 70.8 24 0.3% 0 0 

APORTES DE LA NACION 3.229.597.000 3.226.930.000 5,4% 4.519.445.246 3.011.834.153 8.3% 
Funcionamiento. 3.229.597.000 3.2 26.9 30.0 00 5.4% 3.02 2.51 8.3-9 8 3.011.834.153 8,3% 
inversion 0.0% 1.49 6.92 0.84 8 

TOTAL INGRESOS 60.988.049.092 60.307.813.072 42.968.221.339 36.391210.495 100.0% 

FUENTE, Formato GAF 1V7 

Tabla 5. Presupuesto de Ingresos 
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Los recursos propios ascienden al 94.6% del total del recaudo neto; de ellos los 
ingresos corrientes equivalen al 63.9% mientras los recursos de capital reflejan el 
30.7%. La Corporación basa sus recursos propios en la sobretasa ambiental cuyo 
recaudo ascendió al 45.1% del total del ingreso. 

Igualmente es representativo el recaudo producto de los Ingresos No Tributarios 
(18.8%) dentro de los cuales las Transferencias del Sector Eléctrico aportan el 
8.1%. 

Mientras la Tasa Retributiva presentó una disminución del 34% en relación con el 
año 2016; la Tasa por Uso del Agua solamente aportó el 0.4% del recaudo en el 
año 2017, este ingreso originado por el uso del agua y otorgada mediante 
concesiones de agua de dominio público, para diferentes usos en los sectores 
productivos establecido mediante Artículo 43, Ley 99 de 1993 y reglamentado 
mediante Decreto 0155 de enero de 2004 no presentó aforo ni recaudo para el 
año 2016. 

Variaciones de la vigencia actual con respecto a la anterior 

Monto inicial Monto definitivo Recaudo acumulado neto 
Concepto Absoluta % Absoluta % Absoluta `.‹. 

RECURSOS PROPIOS 6.388,316.667 22% 19.309.675.999 50%  
28% 

23.701.506.730 
6.510.772.161 

N:"' 	71,0% 
V` 	20.3% INGRESOS CORRIENTES 6.188.316.667 22% 8.645.163.113 

TRIBUTARIOS 5.206.250.000 25% 5.440.358.070 25% 5.271.945.114 T'' 	24,0% 
I roptir,to Poreenta i e Ambiental 5.205,250.000 25% 5.440 358.070 25% 5.271.945.114 24 0% 
No TRIBUTARIOS 982.066.667 13% 3.204.805.043 3.4%  1.238.827.047 

314.344.609 
\''' 	12,3% 

Vente de Bienes y Servicios 425.000.000 425.000.000 
Licenciar: Pc•rrnir-os y Tramite., 
Ambi en ta Ien 423.000.000 423.000.000 312.988.209 

Aportes Otras Enttandax 781.065.667 24% 2.717,557.730 52% 1.786.256.259 32,4% 
TS Elee rl o 134.400.000 4% 71.701.328  

§2.247.313 
2% 
1%  

2.112.290.224 
-861.773.821 

-1.154,834.578 

T.' 	75,8% 
T'' 	-18,8% 
' 	-34,0% 

Otros Inurcsos -224.000.000 -5% 
Tasa retri Mit, ya •111 -9.000.000 -15.121.405 
Tann por Uno del Ailu 	TUA 180.000.000 248.815.755 261.650.252 
Multan y %a neionen -32.000.000 -7% 68.879.246 15% 308.184.377 T''' 	42,7% 
RECURSOS DE CAPITAL 200.000.000 3.3% 10.664.512.886 144% 17.190.734.569 I' 1292.6% 
RECURSOS DEL CREDITO 0 12.350.000.000 12.350.3.000  
RENDINII NTOS FINANCIEROS ZOO 000 000 33% 3•:0.655,680 ., 9% 154 64 557 11,6;0 
RECURSOS DEL BALANCE 0 -2.026.153.794 -30% 4.655.090.912 
APORTES DE LA NACION 35.709.730, 

. -5..t. - 	• 
1%  
• 

-1.259.845.245  -29% 215.095.647 
, 	• • 	I, 

7,1% 
• Funcionaria Ient o. 

TOTAL INGRESOS 6.425.026.397 20% 18.019.827.753 42% 23.916.602.577 65.7% 
_,,  ,,_ 	4 	— 

Variaciones entre vigencias 
Apropiacion Dermitiva 	41" 
Recaudo Erecuvo 	 65.7% 

FUENTE:- Formato G.41."N°7  

Tabla 6. Variaciones Ingresos 

El análisis comportamental de las variaciones presupuestales de las dos vigencias 
refleja notables incrementos en relación con los estimativos presupuestales y los 
recaudos efectivos, tal como se observa en la tabla. Ello obedece en primera 
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instancia al ingreso por el empréstito bancario, y en segundo lugar por mayores 
recaudos, tanto en la sobretasa ambiental como en las transferencias del sector 
eléctrico 
Desde el punto de vista de las rentas ordinarias se observa el siguiente 
comportamiento presupuestal: 

RENTAS ORDINARIAS APROPIACION 
% Part sobre 

renta total 

%part. Sobre 

renta ordinaria 

/extraordinaria 

Ejecución 

presupuestal de 

ingresos 

% 
Ejecución 

Saldo por 

Recaudar 

IMPUESTO PORCENTAJE AMBIENTAL 27.013.930 44 67 27.222.641 101 - 	208.711 

VENTA DE BIENES YSERVICIOS 425.000 1 1 314.345 74 110.655 

TRANSE DEL SECTOR ELECTRICO 4.282.838 7 11 4.899.417 114 - 	616.579 

TASA RETRIBUTIVA 3.300.000 5 8 2.244.890 68 1.055.110 

TASA POR USO DEL AGUA 248.816 0 1 261.650 105 - 	12.834 

MULTAS Y SANCIONES 536.292 1 1 1.031.907 192 - 	495.615 

OTROS INGRESOS 175.327 0 0 179.466 102 - 	4,139 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.034.301 2 3 1.484,620 144 - 	450.319 

FUNCIONAMIENTO (Gastos de pe rs 3.229.597 5 8 3.226.930 100 2.667 

SUBTOTAL 40.246.101 65 100 40.865.866 1.000 '',- 	619.765 

RENTAS CONTRACTUALES 3.705.856 6 2.405.856 1.300.000 

RECURSOS DEL CREDITO 12.350.000 0 12.350.000 - 

RECURSOS DEL BALANCE 4.686.091 8 4.686.091 

SUBTOTAL 20 741. 947 14 19. 441. 947 , 	,, ;1.300.000- 
. 	,.. 	. . . 

Fuente: informe de Gestión Corpocaldas 

Tabla 7. Ejecución del Presupuesto de Ingresos a 31 de diciembre de 2017 

Las rentas ordinarias de la Entidad representaron el 66% de la apropiación del 
presupuesto de ingresos; la principal renta es la Sobretasa Ambiental que 
representa el 67%, las transferencias del sector eléctrico y tasa retributiva 
corresponden al 11% y 8% respectivamente. Los aportes de la Nación equivalen al 
8% de las rentas ordinarias de la Corporación. 

Estas rentas al finalizar la vigencia tuvieron una apropiación de $40.246 millones y 
presentaron una ejecución de $40.866 millones, con una sobre ejecución de 
recursos de $620 millones (rentas no aforadas). 

Las rentas extraordinarias, conformadas por: rentas contractuales, recursos del 
crédito interno y recursos del balance, con una apropiación de $20.742 millones y 
que representa el 34% del presupuesto total, tuvieron una ejecución de $19.442 
millones, equivalente al 95%. No ingresaron recursos por $1.300 millones de dos 
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convenios (1703170207 Municipio de Manizales por $1.000 millones y convenio 
No.47/755-47/756 Cortolima - Corpocaldas - lsagén por $300 millones), recursos 
que ingresarán en la vigencia 2018 y que amparan reservas presupuestales. 

2.2.1.2 Presupuesto de Gastos 

Concepto 
2017  ,_..... 

oproodocion definitivo Compromisos 
roen‹ 

Obtigsrlonos nota 1 EJECLIOON 

FUNCIONAMIENTO 17 091 166 034_ 
10990.227,102  

7.719.486.457 

15151.522 757  
10.629.544.290  

7_428566.718 

15 0E4179 652 
11554.046.672  

7.428566.718 

96,4% 
99. 3% 

100.0% 

Ga atoado? personal 

Servicios Personales Asociar:tos a la Nomina 

....,i/eIckrA <Itt crIrt.),1:11 6 597.974  015  
606.499572 

.5911167229  
404 6375 , 1.404.637.874 

5.911 E57.229 	  100.0% 
100.0% Otro 	(13orriE .; e«. 	ett,s/Auxi t ..) 

11 Ex tr nn.if <3.2.. t ivonflo.c1.4-rtniszse km cr.rr. 115.012.504 112.061615 112.061.615 100.0% 
Ser Personales Incenscros 660 000.000 648.626741,  573.129.1223 88.4% 

Contribuciones Inherentes a la Nomina 2510 740.645 2 5523505 1 2552.350.831 100,0% 
Gastos Generales 3.688.340.184 3.417.410.364 2.925 	4 	77 85.6% 

Impuestos y Multas 50 000.000 46.456235 46.456.235 100.0% 
~qui stclon no Be y Se 3.6 8 340 84 3.370954.129 2.879208.642 85.4% 

C.‹ non" 	cior 	.•4 y T rrn 	trto 75 	"0 000 720.189.731 

755.5%3.6159 

69 	056.637 

732 	2 5 .., 

9? .1%  

96.9% \nov.... y C',.netton de/. Vilijtv 932 	21.472 
C.F. -u c ,o-r3iE 	-tar soca:11•En timut 	. 300.595599 262 599 "0 251 754 5 0 95.7% 

Mnotrtnirnionton 516.500 0,00 480.580.718 431 e 6.4 5 89, 9% 
01 ftYll 1 239.119 813 1.151 611286 764 2A1 4 66.4% 

Tm notorencloa Corrientes§ 2.412.591,748 1 604565.103 1504568,103  
1 479 309.144 

64 447.407 
26.6°0.728 

100.0% 
100.0% 

100.0% 
100.0% 

Al ...,..etcx Pti.Wv...,<, (at 	5 me FC/10 1 611,467 928  

e7.CCC COCt 	 
700 C.00. 000 

1.479.309.144 

64447407  
26580723 

Pnrts icxtas y JuttÑ r>Li<xr<r 

Srtrct<srr2.css y Cotn. 	CI 	IIII4 	I.. 

An‹x:n<r. 34 30 824 34.130.824 100.0% 
SERVICIO DE LA DEUDA 4.000.000.000 3.949 	01.46 3.949.901.468 100,0% 

Anx_xti-encicturn 3400 9C0 «0 3 261 "82 °E.1 3.361282 381 100,0 • 
intn••• er, 600.003 909  

39896.883051 

551 5199 - 

361391A60.247 

588.519.037 
18.147644.250 

100.0% 

49.2% MUER SION 

TOTAL GASTOS 60.988.049.092 56.492.784.472 37.181.725.370 

EirEoción prtrrnip~tal do la végettleia 93% RESFFIVAS DE APRC7PIACION 44952641.620 1 
Comprornitsots notar. / Ap«opinciótl tiofirtitiwt 4.495.264.620 

nerserlor.1 y ca.torItnn por r...‘rnw vi grnxia actual 21.346.714.066 

VatiM:it.in abLi4asta rersr...n.ox y outvotan por pagar 6.204.449.620 
Ejocucton 

E fecirva 61% 

Vorinción % se,..eruln y cutrotros por parjar 41% 

I ~rine: Forme ab 0A F,  No. 7 

Tabla 8. Gastos 

En relación con la ejecución presupuestal de gastos, los de funcionamiento 
equivalen al 28% del presupuesto definitivo frente a los de inversión que 
ascienden al 65,4%; mientras los compromisos presupuestales representan el 
92.6% de lo presupuestado las obligaciones solamente ascendieron al 61% lo que 
denota un bajo nivel de ejecución presupuestal efectiva. Analizada la ejecución 
presupuestal desde las obligaciones contraídas el comportamiento es similar, 
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alcanzando un nivel de ejecución en relación con los compromisos constituidos del 
65.8%. 

2.2.1.2 Inversión. 

El comportamiento presupuestal desde la inversión se aleja del cumplimiento 
misional de la Corporación el cual se orienta hacia la administración de los 
recursos naturales y el medio ambiente en el departamento de Caldas, con 
calidad, oportunidad y efectividad. 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
INVERSID N 	 

2017 
A propiaciai 

Ilfinkka 
Canprcmisos 

netos Obigadones netas 
% 

. . 
4ecucio 

49L2% NVERSIÓN 311396383.058 36.891.10.247 18.147.644.253 
PI: Corser‘aaon y Ito de la di~ad 3.864.550.248 3.489.376.019 997.875.95 28,6% 
P2 Gesticn Arrbiatal Sectorial 1.565.288.535 1378.222.802 1.083.194.611 78,6% 

PI Gasticn  Para ta adaPtaccll  Ynitgacen aj  cambio álabe) 157.768.978 155.216.168 33.185.252 19,4% 

P4: Gedsten !dala] del Patriota° hídrico 3,249. 82.281 2.536, .LT2.135 1.848.190.22 72,9% 
P5. Gasto del ri.sgo Perdida SentiOS 
Ecosistwacos 5.555.2.531 5.182.417.218 3 x: 131.818 75,2% 

P6: Gesticn AntriKtal Dferencial 814826./31 695.319.958 106.983.553 15,4% 
PT.Cuttra y Gotemarua pata 13. gin 
antena! 1.792.894.0 1.646.002.664 598.073.2E6 36,3% 

Pa.  Fortaborcnlerto instiludocol 5433.796.310 4.556.117.505 1.ec6.478.33 35,3% 
P9Ge/ion integral 64 Riesgo Unió de 
Iitanias 17.462.682.4 17251.%5.778 7.977.526.181 46,2% 

TOTAL GASTOS 60388.043.092 56.492.784472 37.181725370 
l4cbeiol liwersion a Pcto Gastos 65,441k 
Pkkicion Canmn3miscs / Ppto Imfersion 92,5%, 
Retador) Oblaciones 1 Inversion 45,5%, 
Relacion Obialiciones / Compromisos 49,2% 

RENTE: Fama ro/07 

Tabla 9. Inversión 

La apropiación presupuestal inicial ascendió al 65.4% del total de gastos; se 
reporta una ejecución del 92.5% tomando como base el total de los compromisos 
inicialmente establecidos, pero al valorar esta ejecución sobre las obligaciones 
contraídas se alcanza un índice del 49.2%, sin embargo, al calcularse la relación 
obligaciones/ inversión el índice de ejecución alcanza el 45.5%. 
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Proyectos como la Conservación y Uso de la Biodiversidad y la Gestión Ambiental 
Diferencial solamente alcanzaron ejecuciones del 28% y 15% respectivamente. 
Ello se refleja en los altos niveles de reservas presupuestales constituidas, las 
cuales alcanzan el 34,5% del presupuesto de inversión. 

2.2.2 Principales resultados presupuestales 

La Entidad en materia presupuestal mediante Acuerdo del Consejo Directivo No. 
014 de septiembre 29 de 2008, aprobó el Reglamento Interno de Presupuesto el 
cual incorpora los criterios, parámetros y normas; principios, procedimientos y 
demás normas internas que orienta la política presupuestal de la Corporación, y 
fundamentado en las normas rectoras contenidas en el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto y sus Decretos reglamentarios, en cuanto éstas no comprometan el 
ámbito de autonomía que le es reconocida constitucionalmente a la Corporación. 

La Entidad se ajustó a los lineamientos establecidos para el proceso de 
planeación y programación presupuestal, evidenciándose los documentos que las 
soportan; las apropiaciones inicialmente aprobadas reflejan el objeto y funciones 
a cumplir por la entidad auditada; en el proceso de ejecución presupuestal se 
observó el cumplimiento del principio de la planeación integral en cuanto se 
programan y ejecutan los gastos de inversión, funcionamiento y obras 
complementarias; la Entidad ha venido utilizando, como lo exige la normativa que 
las regula, la figura presupuestal de las reservas presupuestales y las vigencias 
futuras, no obstante la recurrencia en su ejecución y los altos índices de 
compromisos adquiridos, se convierten en un alto riesgo que lograrían impactar 
los principios de transparencia y selección objetiva en el proceso contractual, 
además de conducir la ineficiencia e ineficacia fiscal de la entidad. 

La entidad aplica las normas y principios presupuestales relacionados con las 
afectaciones, modificaciones y autorizaciones presupuestales; se observan 
modificaciones habituales al presupuesto en razón a la dependencia de las 
transferencias del sector eléctrico, al igual que diversos traslados presupuestales 
por ajustes ante insuficiencias en la asignación y posterior ejecución de recursos 
de las diferentes secciones del presupuesto. 

En revisión al macro proceso presupuestal-contractual y del gasto se pudieron 
establecer las siguientes deficiencias: 

Aunque las diferentes fases del proceso contractual se soportan en aplicativos 
como el Geo ambiental, el diligenciamiento de los formatos que se agregan 
posteriormente al expediente no se realiza con la especificidad requerida, por 
ejemplo, los estudios de mercado y los registros de costos asociados al contrato 
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sólo se mencionan o se ingresan de manera general, situación que dificulta 
establecer si los precios de los contratos obedecen a costos reales del mercado y 
también la posterior supervisión, ya que las actividades no se despliegan de tal 
forma que pueda determinarse de manera puntual su ejecución. 

En contratos de obra y consultoría los costos son calculados principalmente a 
través de procesos contractuales pasados de la misma Corporación, pero no se 
evidencia la actualización de los valores conforme a diferentes factores que 
pueden afectar los costos reales, como actualización de precios y localización de 
las obras. 

Los informes de supervisión se soportan en los reportes del contratista, 
evidenciándose debilidades en el seguimiento a través de la inmediación directa 
de la Corporación con el desarrollo del objeto del contrato, lo que genera el riesgo 
de ejecuciones incompletas y sobrecostos. 

En desarrollo de los convenios se estableció que los recursos no se manejan en 
cuentas exclusivas, y que se incorporan a cuentas comunes de las entidades 
ejecutoras, dificultando el seguimiento financiero del contrato y los rendimientos 
financieros que generan los recursos invertidos. 

Asimismo, no se verifica por parte de la Corporación el ingreso y ejecución de los 
aportes de los ejecutores y no se efectúa seguimiento al cumplimiento satisfactorio 
de las necesidades que se pretendieron satisfacer con las inversiones, lo que 
ocasiona que los recursos no obtengan el beneficio esperado por falta de 
verificación de los destinatarios. 

Los contratos de prestación de servicios se realizan de manera directa (lo que está 
permitido normativamente), pero se carece de un procedimiento interno que 
permita establecer cuáles son las mejores opciones que pueden cumplir con los 
requerimientos de la entidad. 

Se realizan modificaciones a convenios sin que surtan los procedimientos 
establecidos para su legalización, tales como documento adicional en el que 
conste el detalle de las variaciones y la expresa voluntad de las partes en 
consentirlas (otrosí, firmas). 

No se pacta y/o efectúa liquidación en todos los contratos que por su naturaleza lo 
requieren, lo que implica que no se pueda efectuar un balance financiero definitivo 
respecto de lo ejecutado generando incertidumbre respecto de su estado 
definitivo. 
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2.2.3 Análisis Contractual 

Los contratos que suscribe Corpocaldas se rigen por el estatuto de contratación 
administrativa. 

La Entidad ejecutó durante la vigencia 479 contratos por valor de 
$111.168.857.433, no obstante, para propósitos de análisis y valoración en la 
auditoría, no se tomó en cuenta un Contrato de Empréstito celebrado con Entidad 
Bancaria por valor de $30.000.000.000 y el cual figura reportado en el SECOP. 

Bajo la modalidad de contratación directa se ejecutan numerosas actividades 
desarrolladas a través del proceso de contratación. Enmarcados en este tipo de 
contratos se suscribieron 308, lo que equivale al 64.3% del total contratado. La 
contratación directa abarca las siguientes tipologías: contratos de prestación de 
servicios, urgencia manifiesta, contratos interadministrativos, de interés público, 
convenios, contratación de actividades científicas y tecnológicas y contratos de 
mínima cuantía. 

2.2.3.1 Enfoque de auditoría, alcance y oportunidad de las pruebas de 
auditoría 

Se evaluó particularmente la aplicación de la normatividad expedida por la CGN, 
los soportes contables que sustentan los saldos revelados en los EEFF, las 
variaciones ocurridas durante la vigencia en las cuentas seleccionadas, los 
controles establecidos en el reconocimiento, clasificación y registro de las 
operaciones económicas de la entidad y la revelación en las notas a los estados 
financieros. 

El alcance de la auditoría se orientó al desarrollo de procedimientos que 
procuraron obtener una seguridad razonable sobre los estados financieros, la 
evaluación del presupuesto y del control interno financiero, así como la 
determinación de la efectividad del plan de mejoramiento. 

Para cada línea se elaboró la estrategia de auditoría y se definieron los tipos de 
pruebas a ejecutar de conformidad con las transacciones significativas, los riesgos 
inherentes, de auditoria y de fraude identificados en los macroprocesos contable y 
financiero como de ejecución presupuestal, contractual y del gasto analizados. 

Para todos los procedimientos evaluados se aplicaron pruebas sustantivas, de 
cumplimiento y combinadas, en las cuentas determinadas de acuerdo a los 
riesgos detectados así: del grupo 14, Deudores que ascienden a $18.892 
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millones, se tomaron las cuentas 1401 Ingresos No Tributarios: Subcuentas 
14010401 Sanciones, por $1.427.013.077 y 140159 Porcentaje y sobretasa 
ambiental al impuesto predial $4.701.721.539. 

Del grupo de Propiedad Planta y Equipo que ascienden a $6.310.851.917, se 
toman las cuentas 1605 Terrenos por $2.622.176.486, Bienes Muebles en Bodega 
$50.500.000 y Propiedad Planta y equipo no explotados $420.491.528. 

De Otros Activos se analizó la cuenta 1920 Bienes entregados a Terceros por 
$8.425.033.768. 

Se revisaron las prescripciones de las cuentas por cobrar y las estimaciones 
contables registrados en la cuenta 2710 Provisión para contingencias-Litigios o 
Demandas por $7.049.911.910 y la 2208 Operaciones de crédito público por 
$18.970.496.991 

En la evaluación del Macroproceso de Gestión Presupuestal, Contractual y del 
Gasto se evaluó la adecuada planeación y programación del presupuesto, la 
oportunidad en su ejecución, la correcta recepción de los bienes y servicios 
adquiridos; se valoró el cumplimiento de la justificación en la constitución de 
reservas presupuestales y la exigibilidad de las cuentas por pagar y el 
cumplimiento de los principios y normas presupuestales aplicables a la Entidad 
con el fin de emitir la opinión sobre la razonabilidad de la ejecución presupuestal. 

Los procedimientos de auditoría desde el punto de vista presupuestal, contractual 
y del gasto se elaboraron y ejecutaron en concordancia y consistencia con los 
objetivos de auditoría establecidos, de igual manera se aplicaron procedimientos 
específicos orientados a responder a los riesgos valorados de incorrección 
material y a los riesgos de fraude. 

La estrategia de auditoría para todos los procesos se evaluó con enfoque basado 
en los riesgos combinados, los cuales al ser valorados arrojaron una calificación 
alta, lo que condujo a aplicar procedimientos de controles y pruebas sustantivas 
bajo el entendido que los diseños de controles no existían o eran inefectivos. 
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Oportunidad, alcance y extensión de los procedimientos 
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Tabla 10. Alcance Gestión Presupuestal Contractual y del Gasto. 

Para la evaluación presupuestal, contractual y del gasto de la Entidad se 
establecieron como objeto de análisis rubros presupuestales según el grado de 
riesgo inherente definido en cada uno de ellos. 

Se evaluó el proceso presupuestal al 100% en sus fases de planeación, 
programación, ejecución y modificaciones. 

2.2.3.2 Cuentas analizadas: 

Mediante la aplicación de procedimientos a la muestra contractual determinada 
valoramos el proceso presupuestal verificando el cumplimiento de las normas que 
regulan la Entidad. Definida la muestra contractual se diseñaron y aplicaron 
procedimientos a los rubros presupuestales de: 

Ingresos: Efectuando pruebas sustantivas en la evaluación del proceso de 
recaudo y registro de los recursos provenientes de las rentas definidas en los 
artículos 42 al 46 de la ley 99 de 1993. 

Gastos operacionales: En su valoración aplicamos pruebas de detalle a las 
cuentas seleccionadas y de acuerdo con la materialidad establecida, guardando 
coherencia con la muestra contractual examinada. 
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Inversión: Se efectuaron pruebas sustantivas evaluando la ejecución presupuestal 
desde el momento mismo del inicio del proceso contractual hasta la liquidación, 
previa verificación de la respectiva ejecución del gasto. 

A efectos de opinar sobre la razonabilidad de la evaluación presupuestal se asume 
como universo poblacional los rubros presupuestales que cumplieron con el valor 
de materialidad de planeación calculado en $ 713.560.174. y estableciendo un 
margen de error tolerable de $ 535.170.131. 

Concepto 

2017 

2..pr o piaci... ...uf ..eh,. 

FUNCIONAMIENTO 

Sueldos de personal 6997.974.085 
Gastos Generales 

Corrunicaciones y Transportes 750.000 .000 
Viaticos y Gastos de Viaje 832.121.472 

Otros 12-.9.119.813 
Transferencias al Sector Publico (auclitaje-FDA) 1 511 437 .924 

Sentencias y Conc2iaciones 700_000.000 
INVE R SIÓN 

Pl: Conservacion y Uso de la diversidad 33384.550.2.8 
P2: Gestion Ambgental Sectorial 1.56S 385.W5 
P4: Gedstion Integral del Patrimonio 1-1ídrico 3249.1E42. 28 1 
PS: Gestion del riesgo Perdida Servicios 
ECosistemicos 

5 	 ,55.892.591 

P6: Gestion Ambiental Diferencial 814.826894 
P7:Cultura y Gobernar-iza para la gestion ambiental 1.792.594.827 
PS: Fortalectorriento Institucional 5.433.156.3to 
P9:Gestion Integral del Riesgo M pie de M anizales 17452.592.594 

TOTAL GASTOS 51869_797_974 

Fuente: Papeles de Trabajo Equipo Auditor - Reportes Entidad 

Tabla 11. Población Materialidad de Planeación 

La contratación durante la vigencia 2017 fue del orden de $81.168.857.433. De 
conformidad con el manual de contratación vigente en la Entidad, los recursos se 
contrataron en aplicación de los diferentes tipos de contratación de la forma como 
se observa en la tabla: 

Concurso Abierto de Mentos 

N' CONTRATOS VALOR 

18 3.564_793.882 

Ctatac ion Directa Ley 1150 de 308 60.803.094.118 

Ctatacion Minirna Cuantía 80 963.102.593 

Licitacion Publica 5 3.666.603.072 

Regirnen Especial 24 1.282.067_534 

Selección Abreviada Menor Cuantía 25 3.708.445.852 

Subasta 18 1.180.750.382 

TOTALES 478 81.168.857433 

Fuente: Papeles de Trabajo Equipo Auditor 
Tabla 12. Relación Contractual 2017 
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El tamaño de la muestra se define teniendo como base la fórmula estadística 
aplicable para el cálculo en poblaciones finitas; en la aplicación de la misma se 
toman en cuenta como datos específicos el valor total de contratación reportada 
en el SECOP confrontada con la información contractual aportada por la entidad, 
además del valor total de la inversión ejecutada en los programas incluidos en el 
Plan de Acción 2016-2019. Para ambos casos se analizan tanto los recursos 
ejecutados como el total de contratos mediante los cuales se ejecutan esos 
recursos. 

El análisis de los rubros seleccionados y que cumplían con los valores de 
materialidad se efectuó al amparo del análisis de la muestra contractual. 

Se seleccionaron contratos suscritos en 2017 que sirvieran de base para el 
dictamen de los estados financieros. Se tomaron contratos en ejecución, 
terminados y liquidados guardando coherencia con el análisis de riesgo de las 
pruebas de recorrido, donde se observó que en cualquiera de esas instancias se 
observaron riesgos contractuales que ameritaban una revisión detallada. 

El procedimiento efectuado arroja una muestra óptima de 80 contratos, que 
representó el 16.7% del total contratado, su escogencia se efectuó aleatoriamente 
mediante la aplicación de la fórmula "aleatorio entre". 

En relación con el total contratado en la vigencia el valor de la muestra calculada 
ascendió a $24.817.031.638 que representó el 30,6% del total. 

Se observa el detalle del espacio muestral seleccionado en relación con las 
modalidades de contratación. 

MUESTRA 

MODALIDAD Ar CTOS VALOR 

Concurso Abierto de Malitos 3 5 467.362.912,00 

Ctatacion Directa Uey 1150 de 52 S 	20.803.063399 

Ctatacion Mínima Cuantia 13 S 252.279.173,00 

licitacion Publica :L S 	580.179.678 

Reabran Especial 4 S 	1.997.105.580 

Selección Abreviada Menor Cuantia 4 S 	488.627.040 
Subasta 3 S 	228.413.856 

TOTALES 80 S 	24.817.031.638 

Porcentaje Muestra 

N' Con tratos 16,7% 

Valor Contraten:Ion 30,6% 

Fuente: .SECOP PIT Auditor 

Tabla 13. Muestra Contractual - 2017 
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2.3 OPINIÓN SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO 

El control fiscal a la ejecución presupuestal, además de incluir la verificación del 
cumplimiento por parte del sujeto de control auditado a lo señalado en capítulo XI 
del Estatuto Presupuestal, comprende, como mecanismo de verificación de la 
adecuada utilización del presupuesto, el seguimiento a las transacciones y 
operaciones realizadas con tales recursos para determinar que los bienes y 
servicios con ellos adquiridos se recibieron, registraron y pagaron según lo 
pactado presupuestalmente. 

Una vez efectuada la verificación a la ejecución presupuestal, contractual y del 
gasto en relación con la adecuada utilización de los recursos, el seguimiento a las 
transacciones y operaciones realizadas con tales recursos y determinando si los 
bienes y servicios con ellos adquiridos se recibieron, registraron y pagaron según 
lo pactado, se conceptúa que para la vigencia terminada el 31 de diciembre de 
2017, la ejecución presupuestal es RAZONABLE 

2.4 REFRENDACIÓN DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES 

La Entidad constituyó las reservas presupuestales y las cuentas por pagar, de 
conformidad con lo regulado en el Manual de presupuesto, procedimiento que es 
responsabilidad de los ordenadores del gasto, previa solicitud al director del área 
financiera, garantizando con ello los compromisos legalmente contraídos. 
En cumplimiento del Estatuto Orgánico Financiero, los siguientes cuadros reflejan 
el cumplimiento de lo establecido con el asunto: 

La Entidad constituyó para la vigencia 2017 rezago presupuestal por la suma de 
$15.116.949.568, de los cuales $13.820.220.590 correspondían a recursos 
apropiados y comprometidos y $1.296.728.978 recursos obligados, pero no 
pagados. Se observó que durante la vigencia 2017 del rezago presupuestal 
incorporado la entidad ejecutó el 98% ($14.845.022.389). 

CONCEPTO 
RE12.JFIS OS PROPIOS TOTAL REZAGO 

REC PROPIOS 
RESERVAS ~TALES 
RE CURSOS ~ION RESERVAS 

PR ES 1.5. IJE ST A LE S 
CUENTAS POR PAGAR 

FUNCIONANE NT 0 252 325 .589 429.7 55 .503 GEIR 534 .097 
DEUDA. PUBLICA - 75 _201 245 75 .201 .24.5 
I NVE R370311 12.050 .47/3 S7E1 795 7 59 225 12-1253.267.303 1496.915.423 
15/5/ P 0 A I 2013 -2015 3 332 47 933 333.2 47 933 

.P.v. PON 2016-2019 11.722.230.645 790.769.220 1 2_5 17.999 3 70 
15IVE R ~CAE) Ji 1 495.9 134 23 
TOTALES 12 _3 23_303 157 12 96223.9 73 2 3-520.033 145 1_496.916_423 

EJECUTADO 20 17 13.543 .293 .4 12. 1.295.7213.978 
7272-A, RESALO 
W1V5 T771.1100 15.125.5.39-S5ET 

TOTAL REZAGO 
ElECLITALX7 14845.022389  

AS EIECIAL-101.1 913,-236 

Fuente: Papeles de Trabajo del Equipo Auditor 
Tabla 14. Rezago Presupuestal 2016 

Carrera 69 No. 44-35Piso 1 • Código Postal 111071. PBX 518 7000 
cor(atcontraloria.qov.co•www.contraloria.gOV.Co•Bogotá, D. C., Colombia 

28 



CONTRALORÍA 
GENERAL. OE LA REPÚBLICA 

CONCEPTO 
RECURSOS PROPIOS 

TOTAL REZAGO 

RE C PROPIOS 
RESERVAS 

PRESUEUES TALES 
CUENTAS POR PAGAR 

FUNCIONAMIENTO 557.243.105 311.97h.752 909213857 

DEUDA PLIEWICA 208.510.573 2138.610-573 

INVE Fi:51CW 13.71 3.342 937 1 135.046.539 M228889.536 

INV PON 2016-2019 18.743.812 937 1 485.046.539 

TOTALES 19.31 Lt386.10Z 1.035.527.964 21.346314.066 

PRESUPUESTO 2017 63.938.1349119Z 

96 REZACi0 /PPM  35," 
Fuente: Papeles de Trabajo del Equipo Auditor 
Tabla 15. Rezago Presupuestal 2017 

Observa la CGR que el Rezago Presupuestal constituido al final de las vigencias 
fiscales 2016 y 2017, se incrementó en un 63,1 %; las reservas presupuestales, se 
incrementaron en un 40% situación está que guarda relación con los bajos índices 
de ejecución de los programas de inversión analizados y por su parte las cuentas 
por pagar alcanzaron un incremento del 106%. Durante la vigencia la Entidad 
ejecutó totalmente el rezago presupuestal constituido en la vigencia anterior 
quedando pendiente de pago el 6,3%. 

Los niveles de ejecución presupuestal impactan la gestión y resultados en relación 
con los proyectos y programas de inversión. 

2.5 FENECIMIENTO SOBRE LA CUENTA FISCAL RENDIDA 

OPINIÓN 
CONTABLE 

OPINIÓN PRESUPUESTAL 

RAZONARE 
E 

CON 
SALVEDAD E  S 

NO 
RAZONABLE 

ABSTENCIÓ 
N 

SIN 
SALVEDADES FENECE FENECE NO FENECE NO FENECE 

CON 
SALVEDADES FENECE FENECE NO FENECE NO FENECE 

NEGATIVA — NO FENECE NO FENECE NO FENECE NO FENECE 
ABSTENCIÓN NO FENECE NO FENECE NO FENECE NO FENECE 

Tabla 16. Fenecimiento de cuenta fiscal 
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Con fundamento en la opinión contable y presupuestal presentada, la CGR NO 
FENECE la cuenta fiscal de la Corporación Autónoma Regional de Caldas por la 
vigencia fiscal 2017. 

La entidad rindió la cuenta por la vigencia fiscal auditada, dentro de los plazos 
previstos en la Resolución Orgánica N° 7350 de 2013, a través del Sistema de 
Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes — SIRECI, reportes que se 
observan a febrero 28 de 2018. 

Reportes observados: 

Plan estratégico. 
- Estados Financieros. 

Estudio de Costos Ambientales 
- Resolución 2017-1608 Plan de Acción 2016-2019 
- Cuenta e Informe anual consolidado 

2.6 OTROS CONCEPTOS Y TEMAS EVALUADOS 

2.6.1 Concepto de control interno financiero 

Aplicada la metodología establecida en la CGR para la evaluación del Control 
Interno Financiero, la Entidad obtuvo una calificación por componentes de 2,0 que 
corresponde a emitir un concepto CON DEFICIENCIAS sobre la calidad y 
eficiencia del Control Interno Financiero, el cual se soporta en las siguientes 
situaciones presentadas en los diferentes componentes del sistema: 

2.6.1.1 Ambiente de Control: 

- La estructura orgánica del área presupuestal, contable y financiera dada las 
exigencias administrativas, operativas y legales de la Entidad demandan de 
una atención permanente frente a las nuevas perspectivas de la 
contabilidad en el marco de la convergencia internacional y de la 
información oportuna y relevante que debe proporcionar los cuales son de 
utilidad para la toma de decisiones. 

- Deficiencias en el archivo de los soportes que conforman los expedientes 
contractuales, al no evidenciarse algunos documentos que soportan los 
análisis de costos y que hacen parte de la etapa de planeación afectando el 
principio de la unidad documental de los archivos. 
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2.6.1.2 Evaluación del Riesgo: 

Deficiencias en la identificación de los riesgos de las áreas contable, 
presupuestal y financiera. 

- Deficiencias de comunicación entre las áreas involucradas en los 
macroprocesos contable, presupuestal y contractual. 

2.6.1.3 Actividades de Control: 

Falta de acompañamiento en los procesos del área contable y financiera. 
Deficiencias de supervisión administrativa y financiera con incidencia en los 
procesos contractual, presupuestal y contable. 

- No se evidenció evaluación de controles en mapa de procesos del SGI 
- Deficiencias de la oficina de Control Interno en cuanto a programación y 

planeación de auditorías financieras. 
- Los riesgos identificados son pocos y no se realiza seguimiento ni 

actualización 

2.6.1.4 Información y Comunicación: 

- Deficiencias de comunicación entre las áreas involucradas. 

2.6.2 Observaciones vigentes de la comisión legal de cuentas de la Cámara 
de Representantes 

Se efectuó evaluación a las observaciones de la Comisión Legal de Cuentas de la 
Cámara de Representantes, a través del seguimiento a la efectividad del plan de 
mejoramiento donde se relacionan los hallazgos del informe de las auditorías 
anteriores, respecto de los cuales la Oficina de Control Interno de la Entidad 
realiza las acciones pertinentes de índole administrativo para subsanar las 
deficiencias, implementar los controles respectivos y corregir los errores 
comunicados en los informes de la CGR. 

La Comisión Legal de Cuentas reportó siete (7) hallazgos de orden presupuestal, 
contable y financiero, los cuales fueron evaluados a través del seguimiento 
efectuado al plan de mejoramiento además de analizar su recurrencia en el 
periodo auditado. 

La entidad sigue presentando niveles altos de constitución de rezago 
presupuestal, evidenciando la coherencia entre las cifras reportadas a las 
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Entidades competentes en los diferentes aplicativos y los actos administrativos de 
constitución. 

Se observan deficiencias de conciliación en las cifras de recaudo y transferencia 
de la sobretasa y/o porcentaje ambiental efectuado por los municipios, 
argumentando falta de información de los entes territoriales. 

Aún persiste la deficiencia del saldo de la cuenta Otros Activos producto de la no 
la valoración de algunos predios al igual que de la cuenta Valorizaciones por la no 
actualización de la propiedad, planta y equipo en su totalidad y en cumplimiento 
del mandato legal de hacerlo efectivo cada tres años. 

2.6.3 Efectividad del plan de mejoramiento 

En el Plan de Mejoramiento Institucional de Corpocaldas con corte al 30 de junio 
de 2018, se encontraron cuatro (4) hallazgos para los cuales el auditado no 
suscribió ninguna acción de mejora, situación que generó hallazgo con presunta 
incidencia disciplinaria para este proceso auditor. En uno de ellos, de índole 
financiera, persiste la situación observada por la CGR y se genera un nuevo 
hallazgo para el mencionado proceso. 

Además, se revisaron siete (7) acciones de mejora correspondientes a seis (6) 
hallazgos referentes a asuntos de orden financiero, las cuales, de acuerdo con el 
cronograma inicial a 31 de diciembre de 2017, debían estar totalmente finalizadas. 

El Plan de mejoramiento en lo correspondiente al componente contable y 
presupuestal No fue Efectivo, por las siguientes razones: Corpocaldas mediante 
oficio 2018-1E-00002299, del 31 de enero de 2018, dirigido a la Gerencia 
Departamental Caldas de la CGR, solicitó prórroga para la implementación de una 
de las acciones de mejora hasta el 30 de junio de 2018, razón por la cual el 
Equipo Auditor considera que, a 31 de diciembre de 2017, el hallazgo persiste. De 
las seis (6) restantes, tres (3) generaron nuevos hallazgos para esta auditoría y 
tres (3) fueron efectivas y se pueden retirar, a saber: 

H1D1: Se encontraron contratos que con sus respectivas modalidades de 
selección no se encuentran previstos en el plan anual de adquisiciones elaborado 
por Corpocaldas y publicado en el SECOP (vigencias 2014 y 2015), en contravía 
de lo dispuesto en los decretos 1510 de 2013 y 1082 de 2015, situación que afecta 
el principio de publicidad. 
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Este hallazgo se presentó en contratos celebrados a través de diversas 
modalidades y objetos, para lo cual se presenta cuadro resumen discriminado por 
objeto contractual, valor y estado en el que se encontraba. 

ACCIÓN DE MEJORA: Incluir todos los procesos contractuales que adelante la 
Corporación, durante la vigencia, en el Plan Anual de Adquisiciones y realizar 
seguimiento. 

ACTIVIDAD: Realizar reuniones de Comité de Adquisiciones, mínimo 3 veces al 
año. 

H29D18: Cobro de seguimientos. En revisión documental a los expedientes de 
Concesión de agua (7), permiso de vertimiento (7), permiso de emisiones (4) y 
PSMV (25), se evidenció que no hay registros de cobro e ingreso de los servicios 
de seguimiento de permisos, concesiones, autorizaciones y PSMV que deben ser 
generados por CORPOCALDAS al usuario beneficiario del derecho ambiental 
otorgado. Se evidenció en los veinte (20) expedientes relacionados en la tabla 
anterior, de los cincuenta y ocho (58) expedientes revisados en la muestra, que no 
hay registros de la realización de actividades de control y seguimiento periódico 
para la verificación del cumplimiento de las obligaciones impuestas, incluso hay 
expedientes en los que vencieron sus actos administrativos sin que se haya 
efectuado seguimiento alguno. 

ACCIÓN DE MEJORA: Dar continuidad al cobro de los servicios de seguimiento a 
los trámites ambientales. 

ACTIVIDAD: Efectuar el cobro de los servicios de seguimiento de trámites 
ambientales sujetos al plan de mejoramiento presentado a la CGR. 

H41: En contrato interadministrativo 056/2012 suscrito el 18 de mayo de 2012, por 
la Corporación Regional de Caldas Corpocaldas y el Municipio de Samaná, cuyo 
objeto "Adelantar la gestión integral de microcuencas hidrográficas abastecedoras 
de acueductos y áreas de interés ambiental en el Municipio de Samaná a través 
de acciones de aislamiento ...", con recursos por valor de $45.261.000 (Aporte 
Corpocaldas el 84,7% equivalente $38.341.000), se observa que fue ejecutado por 
$41.672.000, tal como se puede identificar en el Acta Única de Recibo y 
liquidación final de fecha 23 de febrero de 2013, suscrita por el Alcalde de Samaná 
— Caldas y el contratista Ingeobras Miel Ltda., quedando por tanto un saldo de 
$3.589 miles de los cuales en favor de la Corporación serían $3.040.000 (84,7% 
del remanente), sin que los mismos se hayan recuperado y sin embargo mediante 
Acta de cierre y Constancia de archivo de fecha 4 de abril de 2016, da cuenta que 
la ejecución fue del 100%. 
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ACCIÓN DE MEJORA: Hacer seguimiento y acompañamiento más efectivo a los 
contratos derivados con los municipios, para que incorporen la totalidad de los 
compromisos asumidos con la Corporación. 

ACTIVIDAD: En los informes de seguimiento y de avance a convenios con los 
municipios, relacionar el tipo y modalidad de contratación realizada por los 
mismos. 

2.6.4 Relación de hallazgos 

Producto de la Auditoría Financiera a Corpocaldas se determinaron veintidós (22) 
hallazgos administrativos, de los cuales cuatro (04) tienen alcance fiscal en 
cuantía de $41T444.399; trece (13) tienen presunta incidencia disciplinaria, cinco 
(5) con Otra incidencia para la Contaduría General de la Nación y un beneficio de 
auditoría por $10.776.770. 

3 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 
habitación del aplicativo, se les solicita remitir copia del oficio de radicación del 
informe en la entidad, al correo electrónico soportesirecicontraloria.gov.co   

tá  	 D1C 2018 

e  y  
edio Ambiente 

probó: Javier Ernesto Gutiérrez Oviedo' 
Director de Vigilancia Fiscal 

Revisó: Marcela Sáenz Trujillo- Ejecutiva de Auditoría 
Eduardo Tapias Martínez- Supervisor— Nivel centr 
Gustavo Adolfo Castañeda Meza — Supervisor 

Aprobado en CES No 044 y 049 de nov 23 y nov 30 de 2018. 
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3. ANEXOS 

3.1 ANEXO 1. RELACIÓN DE HALLAZGOS 

Producto de la Auditoría Financiera a Corpocaldas se determinó: 

HALLAZGO 1. (A-01): REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR POR 
SOBRETASA AMBIENTAL. -Hallazgo Administrativo y Otra Incidencia 

DECRETO 1339 de 1994: 

Artículo 1°. PORCENTAJE DEL IMPUESTO PREDIAL._ Artículo compilado en el 
artículo 2.2.9.1.1.1 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015. "Debe tenerse 
en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1076 de 2015: Los 
consejos municipales y distritales deberán destinar anualmente a las 
Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible del territorio de 
su jurisdicción, para la protección del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, el porcentaje ambiental del impuesto predial de que trata el 
artículo 44 de la Ley 99 de 1993, que se podrá fijar de cualesquiera de las dos 
formas que se establecen a continuación: 

1. Como 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 
y, como tal, cobrada a cada responsable del mismo, discriminada en los 
respectivos documentos de pago. 

2. Como porcentaje del total del recaudo por concepto del impuesto predial, que 
no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9% de tal recaudo". 

Artículo 2°. SOBRETASA. Artículo compilado en el artículo 2.2.9.1.1.2 del Decreto 
Único Reglamentario 1076 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el 
artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1076 de 2015. "En el evento de optar el 
respectivo Consejo municipal o distrital por el establecimiento de una sobretasa a 
favor de las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, los 
recaudos correspondientes efectuados por los tesoreros municipales y distritales 
se mantendrán en cuenta separada y los saldos respectivos serán girados 
trimestralmente a tales Corporaciones, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la terminación de cada período. 

Los tesoros distritales y municipales no podrán otorgar paz y salvos a quienes no 
hayan cancelado la totalidad del impuesto predial y la sobretasa. 
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Los intereses que se causen por mora en el pago del impuesto predial se 
causarán en el mismo porcentaje por la mora en el pago de la sobretasa y serán 
transferidos a las Corporaciones, en los mismos términos y períodos señalados 
anteriormente" 

Artículo 3°. PORCENTAJE DEL TOTAL DEL RECAUDO. Artículo compilado en el 
artículo 2.2.9.1.1.3 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015. Debe tenerse 
en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1076 de 2015. "En 
el caso de optar el respectivo Consejo municipal o distrital por el establecimiento 
de un porcentaje del total del recaudo por concepto del impuesto predial, deberán 
destinar entre el 15% y el 25.9% de éste para las Corporaciones con jurisdicción 
en su territorio. 

En este evento, los municipios y distritos a través de sus respectivos tesoreros o 
del funcionario que haga sus veces, deberán, al finalizar cada trimestre, totalizar 
los recaudos efectuados en el período por concepto de impuesto predial y girar el 
porcentaje establecido a la Corporación respectiva, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la terminación de cada trimestre. 

PARÁGRAFO. De manera excepcional, previo concepto del Ministerio del Medio 
Ambiente y teniendo en cuenta condiciones especiales de los municipios, 
calificadas por el CONPES, los municipios podrán realizar los giros a las 
Corporaciones del porcentaje a que se refiere el presente artículo anualmente, a 
más tardar el 30 de marzo del año siguiente a la respectiva vigencia fiscal". 

- El Manual de Procedimientos de la Contaduría General de la Nación, Libro 
1, Plan General de Contabilidad Pública en sus párrafos 116, 177, 119 
establecen: 

116. Registro. Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben 
contabilizarse de manera cronológica y conceptual observando la etapa del 
proceso contable relativa al reconocimiento, con independencia de los niveles 
tecnológicos de que disponga la entidad contable pública, con base en la unidad 
de medida. 

117. Devengo o Causación. Los hechos financieros, económicos, sociales y 
ambientales deben reconocerse en el momento en que sucedan, con 
independencia del instante en que se produzca la corriente de efectivo o del 
equivalente que se deriva de estos. El reconocimiento se efectuará cuando surjan 
los derechos y obligaciones, o cuando la transacción u operación originada por el 
hecho incida en los resultados del período. 
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119. Medición: Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben 
reconocerse en función de los eventos y transacciones que los originan, 
empleando técnicas cuantitativas o cualitativas (...) 

9.2.1 Soportes de contabilidad 

377. Noción. Los documentos soportes comprenden las relaciones, escritos o 
mensajes de datos que son indispensables para efectuar los registros contables 
de las transacciones (...) 

338. Los documentos soportes pueden ser de origen interno o externo. (...) 

El Capítulo II establece el Procedimiento Contable para el reconocimiento y 
revelación del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial a favor de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y areas metropolitanas: 

1. GENERALIDADES 

Las disposiciones constitucionales y legales han señalado que los concejos 
municipales y distritales deben establecer una sobretasa sobre el avalúo de los 
bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial, o un porcentaje sobre 
el total del recaudo del impuesto predial, con destino a las corporaciones 
autónomas regionales del territorio de su jurisdicción. Dado que 
independientemente de la modalidad de recaudo que apliquen los municipios y 
distritos, los referidos recursos pertenecen a las corporaciones autónomas 
regionales, se señala el siguiente procedimiento para el reconocimiento de esta 
operación por parte de los municipios, distritos y corporaciones autónomas 
regionales... 

2. REGISTROS CONTABLES EN LOS MUNICIPIOS Y DISTRITOS 

Los municipios y distritos reconocerán contablemente la parte del impuesto predial 
que les corresponde, para lo cual, en el momento de la declaración tributaria, o la 
liquidación oficial en firme u otro acto administrativo que liquide dicho Impuesto, se 
debita la subcuenta 130507-Impuesto predial unificado, de la cuenta 1305-
VIGENCIA ACTUAL, y se acredita la subcuenta 410507-Impuesto predial 
unificado, de la cuenta 4105- TRIBUTARIOS, por el valor que les corresponde 
como ingresos, sin sobreestimarlos, es decir, deben restar del valor total del 
impuesto liquidado el valor que equivale al porcentaje, y en el caso de la 
sobretasa, sólo se reconocerá como ingreso lo correspondiente al impuesto 
predial. 
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Estas entidades contables públicas reconocerán en cuentas de orden de control el 
valor de la sobretasa o porcentaje, debitando la subcuenta 991523-Porcentaje y 
sobretasa ambiental al impuesto predial, de la cuenta 9915-ACREEDORAS DE 
CONTROL POR CONTRA (DB), y acreditando la subcuenta 939015-Porcentaje  
sobretasa ambiental al impuesto predial, de la cuenta 9390-OTRAS CUENTAS 
ACREEDORAS DE CONTROL.  (Subrayado fuera de texto). 

... Adicionalmente, debe garantizarse el adecuado flujo de información hacia las 
corporaciones autónomas regionales y áreas metropolitanas para que éstas 
efectúen los registros contables correspondientes, de tal manera que les permita 
obtener una información con las características de confiabilidad, relevancia y 
comprensibilidad a que se refiere el Marco Conceptual del Plan General de 
Contabilidad Pública. 

3. REGISTROS CONTABLES EN LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS 
REGIONALES Y ÁREAS METROPOLITANAS 

Con base en la información suministrada por los municipios y distritos, las 
corporaciones autónomas regionales y áreas metropolitanas reconocerán el 
ingreso por concepto del porcentaje o sobretasa ambiental al impuesto predial 
debitando la subcuenta 140159-Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto 
predial, de la cuenta 1401-INGRESOS NO TRIBUTARIOS, y acreditando la 
subcuenta 411060-Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial, de la 
cuenta 4110-NO TRIBUTARIOS... 

Por otra parte, la Doctrina Contable Pública 2012, Concepto 20122000021351 del 
25/07/2012 indica en Conclusiones: 

Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) deben causar los ingresos por 
concepto del porcentaje y sobretasa ambiental, de acuerdo con la modalidad que  
hayan definido los municipios para destinar los recursos a dichas entidades. Por 
tanto, para el caso de la sobretasa ambiental, las CAR deben reconocer los 
ingresos por este concepto en el momento en que los municipios les suministren la  
información sobre las declaraciones tributarias o actos administrativos en firme, la  
cual se constituye en el documento soporte para el registro.  (Subrayado fuera de 
texto) 

Cuando los municipios hayan optado por el porcentaje ambiental, las CAR deben 
reconocer los ingresos en el momento en que los municipios le suministren la 
información sobre el recaudo del impuesto predial, la cual se convierte en el 
documento soporte para el registro. Lo anterior, por cuanto de conformidad con el 
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artículo 44 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1339 de 1994, el derecho se genera 
en el momento en que se recauden los recursos. 
Para estos efectos, las Corporaciones deben ponerse de acuerdo con los 
respectivos municipios sobre las características, tiempos y requisitos de los 
soportes mediante los cuales se oficializan los derechos de las primeras, en cada 
una de las modalidades. 

- Concepto 20152000000011 del 060115 sobre Reconocimiento de ingresos 
no tributarios facturados de los cuales el acto administrativo no se 
encuentra en firme, la Contaduría General de la Nación expresa: 

(...) De conformidad con las anteriores consideraciones, los hechos económicos 
derivados de las operaciones y que afectan el estado de actividad financiera, 
económica, social y ambiental deberán reconocerse en el momento en que 
sucedan y surjan los derechos para la entidad, razón por la cual una vez se 
encuentren en firme los actos administrativos que determinan los valores a 
recaudar por concepto de ingresos no tributarios, éstos deberán reconocerse en la 
contabilidad registrando un débito en la subcuenta que corresponda de la cuenta 
1401-INGRESOS NO TRIBUTARIOS, con crédito a la subcuenta que corresponda 
de la cuenta 4110-NO TRIBUTARIOS. 

Ahora bien, respecto de los ingresos no tributarios facturados y de los cuales el 
acto administrativo no se encuentra en firme, podrán reconocerse en la cuenta 
8390-OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL. 

En relación con el punto 3 de la consulta, reiteramos que una vez en firme el acto 
administrativo mediante el cual surge un derecho para la entidad, deberá 
reconocerse el hecho que afecta el estado de actividad financiera, económica, 
social y ambiental. 

Los siguientes municipios de Corpocaldas, recaudan recursos mediante la 
modalidad de sobretasa ambiental y Corpocaldas no registra contablemente estos 
ingresos, que, de acuerdo a lo reportado en CHIP por cada uno de los Municipios 
en Cuentas de Orden son: 

Carrera 69 No. 44-35Piso 1 • Código Postal 111071. PBX 518 7000 
cor5contraloria.gov.co•www.contraIoria.qov.co•6ogotá, D. C., Colombia 

39 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

MUNICIPIO 

939015 OTRAS CUENTAS 
ACREEDORAS DE CONTROL - 

sobretasa ambiental al 
Impuesto Predial 

CHINCHINA 106.416.914 
MAN IZAL ES 71.696.544.394 
MAR MATO 383.596.838 
NEIRA 17.634.273 
PALESTINA 906.786.617 
RIOSUCIO 1.130.217.518 
SAMANA 36.557.564 
TOTALES 74/77.754.118 
CORPOCALDAS 
SALDO CUENTA 1401 
A 31/12/2017 

4.701.721.539 

DIFERENCIA 69.576.032.579 

Tabla 17. Sobretasa ambiental municipios 

Con lo anterior se genera incertidumbre en el saldo de la cuenta 140159 por 
cuanto la Entidad solo registra los valores efectivamente recaudados por los 
Municipios, hecho que es aplicable únicamente a los entes territoriales que hayan 
optado por el método de porcentaje ambiental. 

Desconocimiento de la normatividad aplicable a la entidad, deficiente sistema de 
control interno en la vigilancia del registro contable de todos los derechos de la 
Corporación, desconocimiento de los montos de los avalúos de inmuebles o del 
impuesto predial cobrado por los entes territoriales, que permitan presupuestar 
adecuadamente el ingreso por concepto de sobretasa ambiental. 

Inadecuado control y seguimiento de la Corporación al registro del Activo y de los 
Ingresos de la Corporación que conlleva a una inapropiada ejecución de recursos. 
Posible pérdida de recursos porque al no tenerse registrado el valor de las cuentas 
por cobrar tampoco puede realizar gestión de cobro sobre las mismas. E 
incertidumbre de la cuenta 140159 INGRESOS NO TRIBUTARIOS- Porcentaje y 
Sobretasa ambiental al impuesto predial, que pueden generar impacto en los 
estados financieros de la Corporación. 

Hallazgo administrativo con otra incidencia (Contaduría General de la Nación) 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Mediante oficio 2018-1E-00025849 del 06/11/2018, Corpocaldas responde: 

"REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR POR SOBRETASA AMBIENTAL (A-
O) 

En la causa de la presente observación, se argumenta que existe: 
"Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable a la entidad, deficiente 
sistema de control interno en la vigilancia del registro contable de todos los 
derechos de la Corporación, desconocimiento de los montos de los avalúos de 
inmuebles o del impuesto predial cobrado por los entes territoriales, que permitan 
presupuestar adecuadamente el ingreso por concepto de sobretasa ambiental." 

Al respecto nos permitimos informar muy respetuosamente, lo siguiente: La 
Corporación tiene un claro conocimiento de la normatividad aplicable en materia 
de sobretasa y porcentaje ambiental, donde actúa como agente recaudador del 
tributo el municipio y no la Corporación (Decreto 1339 de 1994, DUR 1076 de 
2015, Ley 99 de 1993 y demás doctrina). Ahora bien, desde vigencias anteriores 
hemos venido recopilando doctrina de las altas Cortes y Ministerios, tal como se 
evidencia en la comunicación oficial No. 1200-E2-87318 del 2004, 20074-92980 
del 2007, 20073-89924 de 2007, entre otros. 

Por otra parte, nos permitimos informar, y en aras de hacer precisión a lo 
esbozado por el ente de control en la causa, que nuestro presupuesto de ingresos 
por sobretasa y porcentaje de sobretasa ambiental, es establecido con base en el 
estudio que hace la entidad, del comportamiento de los ingresos por este 
concepto, de las últimas cinco vigencias y no, con base al presupuesto de 
ingresos de cada municipio; por cuanto ello conllevaría a imprecisiones a la hora 
de preparar nuestro presupuesto. 

En cuanto a los hechos referenciados por el ente de control, donde expone que 
siete (7) municipios de la jurisdicción de Corpocaldas, recaudan recursos mediante 
la modalidad de sobretasa ambiental y Corpocaldas no registra contablemente 
estos ingresos, que, de acuerdo a lo reportado en CHIP por cada uno de los 
Municipios en Cuentas de Orden, manifestamos lo siguiente: 

Si bien los municipios reportados en el informe del ente de control, reflejan un 
valor de $74.277.754.118, en la cuenta 939015, no significa que nuestra 
Corporación debe contabilizarlo en la cuenta 140159 como una cuenta por cobrar, 
teniendo en cuenta que vulneraría flagrantemente el principio de causación y 
principio de prudencia, tal como lo estableció la CGN mediante el concepto 
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identificado con número de radicado 20162000017371, del día 27 junio de 2016, 
mediante el cual se concluyó lo siguiente: 
"En cumplimiento de los principio de contabilidad pública de causación y de 
prudencia y de conformidad con las normas técnicas de deudores y de ingresos, el 
reconocimiento de deudores por imposición de multas a favor del Fondo de 
Reparación de las Víctimas, a partir de sentencias ejecutoriadas, consideradas un 
acto administrativo que se encuentra en firme, sobre el cual no opera ningún 
recurso, da lugar a un derecho cierto en la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Victimas como administradora del Fondo, cuyo reconocimiento se da 
mediante un débito en la subcuenta 140102-Multas de la cuenta 1401-
INGRESOS NO TRIBUTARIOS y un crédito en la subcuenta 411002-Multas, de la 
cuenta 4110- NO TRIBUTARIOS. Con anterioridad al momento en que los actos 
administrativos queden en firme, deben efectuarse el reconocimiento en cuentas 
de orden, todo ello acorde con el procedimiento contable señalado en los 
conceptos Nos: 20132000068021 del 10 de diciembre de 2013 y 20152000024451 
del 29 de abril de 2015, emanados para esa entidad." 

Si nos remitimos al Régimen de Contabilidad pública, este establece lo siguiente: 
"120. Prudencia. En relación con los ingresos, deben contabilizarse únicamente 
los realizados durante el período contable y no los potenciales o sometidos a 
condición alguna. Con referencia a los gastos deben contabilizarse no sólo en los 
que se incurre durante el período contable, sino también los potenciales, desde 
cuando se tenga conocimiento, es decir, los que supongan riesgos previsibles o 
pérdidas eventuales, cuyo origen se presente en el período actual o en períodos 
anteriores. Cuando existan diferentes posibilidades para reconocer y revelar de 
manera confiable un hecho, se debe optar por la alternativa que tenga menos 
probabilidades de sobreestimar los activos y los ingresos, o de subestimar los 
pasivos y los gastos. En notas a los estados, informes y reportes contables, se 
justificará la decisión tomada y se cuantificarán los procedimientos alternativos, 
con el posible impacto financiero, económico, social y ambiental en los mismos". 
De lo anterior se colige, que los Municipios registran en una cuenta de orden 
dichos valores, por cuanto es una mera expectativa de recaudo, motivo por el cual 
no lo contabilizó en una obligación (290518) a favor de la corporación. Lo que 
implica que la Corporación no puede reconocer una cuenta por cobrar (140159) 
contra un ingreso (411060), dado que vulnera el principio de prudencia antes 
descrito; toda vez que sobrestimaría los activos y los ingresos, lo que genera 
incertidumbre a la entidad en el recaudo de las cuentas por cobrar que tienen los 
municipios con los contribuyentes, lo que conllevaría a extralimitarnos en nuestras 
funciones, consagradas en las leyes y las normas vigentes. 

Por otra parte, la Doctrina Contable Pública 2012, Concepto 20122000021351 del 
25/07/2012 indica en las Conclusiones, lo siguiente: 
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"Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) deben causar los ingresos por 
concepto del porcentaje y sobretasa ambiental, de acuerdo con la modalidad que 
hayan definido los municipios para destinar los recursos a dichas entidades. Por 
tanto, para el caso de la sobretasa ambiental, las CAR deben reconocer los 
ingresos por este concepto en el momento en que los municipios les suministren la 
información sobre las declaraciones tributarias o actos administrativos en firme, la 
cual se constituye en el documento soporte para el registro."" 

Lo anterior indica que la Corporación está supeditada a la información reportada 
por los entes territoriales de Caldas, del RECAUDO por concepto de sobretasa o 
porcentaje ambiental, con base en las declaraciones tributarias o actos 
administrativos EN FIRME, que es cuando debemos reconocer el derecho a favor 
de la corporación y el respectivo ingreso y no, sobre el valor presupuestado o 
facturado por la entidad territorial, por cuanto es una expectativa de recaudo. 

Es importante tener presente que la factura es un documento tributario proferido 
por la entidad territorial, el cual determina la información física, económica y 
jurídica de los bienes muebles (vehículos) e inmuebles (predios) y establece el 
valor del impuesto a pagar, con base en los avalúos de dichos bienes, 
suministrados por las fuentes oficiales para cada caso en particular; en cambio la 
declaración tributaria es un Documento tributario mediante el cual los 
contribuyentes, responsables de los diferentes impuestos, reflejan en él la 
información física, económica y jurídica de los bienes muebles (vehículos) e 
inmuebles (predios), y en el caso de impuestos como ICA, la actividad económica. 
Frente a ello, los contribuyentes declaran la base gravable (avalúo para el caso de 
predial y vehículos, e ingresos para ICA), y el impuesto a cargo ante la 
Administración Tributaria. (Fuente: Secretaría Distrital de hacienda de Bogotá) 

Para el caso de los municipios que opten por el porcentaje ambiental y no por la 
sobretasa ambiental, el concepto ibídem contempla lo siguiente: 

"Cuando los municipios hayan optado por el porcentaje ambiental, las CAR 
deben reconocer los ingresos en el momento en que los municipios le 
suministren la información sobre el recaudo del impuesto predial, la cual se 
convierte en el documento soporte para el registro. Lo anterior, por cuanto 
de conformidad con el artículo 44 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1339 de 
1994, el derecho se genera en el momento en que se recauden los 
recursos". 

Los reconocimientos contables en la cuenta por cobrar y en el ingreso, están 
sujetos a la información suministrada por los municipios de Caldas. Es por ello 
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que, en todas las vigencias se hacen cruces de información con los municipios, 
reportes de CHIP, visitas in situ, con el fin de llevar un control administrativo de 
dichos recaudos y poder hacer los ajustes y reconocimiento de cuentas por cobrar, 
en caso de evidenciar diferencias entre lo recaudado por el Municipio y lo 
consignado a la Corporación. 

Ahora bien, el mismo concepto establece que los ingresos no tributarios 
facturados y de los cuales el acto administrativo no se encuentra en firme, 
PODRÁN reconocerse en la cuenta 8390- OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE 
CONTROL. El concepto no establece que DEBERÁN, sino PODRÁN, lo que lo 
deja optativo y no vinculante. 

En conclusión, podemos deducir lo siguiente: 

En los hechos de la presente observación, el ente de control afirma que los 
siguientes municipios recaudan recursos mediante la modalidad de sobretasa 
ambiental y la Corporación NO REGISTRA contablemente estos INGRESOS y 
hace el siguiente comparativo: 

NI U ICII O 

939015 OTRAS =CUENTAS 
ACREEDORAS DE CONTROL. - 

a obreta sa ambiental al 
Impuesto Predial 

Gt INCHINA 108.436.914 
MAN Z_AL E S 71.696.544.394 
MAR MATO 383.596.838 
N E IRA 17.634.273 
PALESTINA 906.786.617 
RIOSUClO 1.130.217.518 
S AMAN A 36. 	7.564 
TOTAL  F  S 74.277.754.118 
CORPOCALDAS 
SALIDO CUENTA 1401 
A 31/12/2017 

4.701.721.539 

DIFERENCIA 6 	78.032.579 
Fuente: Información del CHIP de cada Municipio y Estados 
Financieros de CORPOCALDAS 

Tabla 18. Sobretasa ambiental. 

Como se puede evidenciar en el cuadro comparativo, los municipios relacionados 
registraron estos valores en CUENTAS DE ORDEN (939015) y no en la cuenta del 
pasivo (290518), por cuanto los recursos no se han recaudado, si no facturados; 
es decir es una mera expectativa de recaudo, motivo por el cual la Corporación no 
puede reconocerlo como una cuenta por cobrar y un ingreso, lo cual vulnera el 
principio de prudencia y el principio de causación o devengo ampliamente 
definidos y tratados en el presente documento. 
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Lo anterior indica que no se puede configurar una subestimación de la cuenta 
140159 por valor de $69.576.032.579, por cuanto la comparación se está 
haciendo entre cuentas de orden (39015) y cuentas reales o de balance (1401), lo 
cual no es viable desde el punto de vista contable, por cuanto la cuenta de orden 
(93) representa las operaciones que la entidad contable pública realiza con 
terceros, que por su naturaleza no afectan su situación financiera, económica, 
social y ambiental, así como las que permiten ejercer control administrativo sobre 
las obligaciones. (Fuente: RCP) 

Por lo anterior, no podría afirmarse por parte del ente de control un efecto de 
inadecuado control y seguimiento de la Corporación al registro de los activos y de 
los ingresos que conlleven a una inapropiada ejecución de los recursos y mucho 
menos una posible pérdida de recursos porque al no tenerse registrado el valor de 
las cuentas por cobrar tampoco puede realizar gestión de cobro sobre las mismas, 
toda vez que en la presente vigencia 2018, se están haciendo las visitas a los 
municipios, con el fin de verificar y cruzar los valores recaudados por los 
municipios y pagados a la corporación. 

De igual forma no es viable afirmar que existe una subestimación de la cuenta 
140159 INGRESOS NO TRIBUTARIOS- Porcentaje y Sobretasa ambiental al 
impuesto predial, por $69.576.02.579.00, que impactan en los estados financieros 
de la Corporación, por cuanto los municipios tienen contabilizado dicho valor en 
cuentas de orden como expectativa de recaudo y no como un recaudo real, factor 
fundamental para poder reconocer un ingreso y una cuenta por cobrar a cargo del 
municipio y a favor de la Corporación. 

Es por todo lo anterior que, respetuosamente, solicitamos sea retirada la 
Observación. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

Respecto a éste punto es pertinente aclarar que la CGN estableció en el 
procedimiento contable para el reconocimiento y revelación del porcentaje y 
sobretasa ambiental al impuesto predial a favor de las corporaciones, que: " Los 
municipios y distritos reconocerán contablemente la parte del impuesto predial que 
les corresponde, para lo cual, en el momento de la declaración tributaria, o la 
liquidación oficial en firme u otro acto administrativo que liquide dicho impuesto, se 
debita la subcuenta 130507-Impuesto predial unificado, de la cuenta 1305- 
VIGENCIA ACTUAL, y se acredita la subcuenta 410507-Impuesto predial 
unificado, de la cuenta 4105- TRIBUTARIOS, por el valor que les corresponde 
como ingresos, sín sobreestimarlos, es decir, deben restar del valor total del 
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impuesto liquidado el valor que equivale al porcentaje, y en el caso de la 
sobretasa, sólo se reconocerá como ingreso lo correspondiente al impuesto 
predial. 

Estas entidades contables públicas reconocerán en cuentas de orden de control el 
valor de la sobretasa o porcentaje, debitando la subcuenta 9915 23—Porcentaje y 
sobretasa ambiental al impuesto predial, de la cuenta 9915—ACREEDORAS DE 
CONTROL POR CONTRA (DB), y acreditando la subcuenta 939015-Porcentaje y 
sobretasa ambiental al impuesto predial, de la cuenta 9390—OTRAS CUENTAS 
ACREEDORAS DE CONTROL."Subrayado  fuera de texto. 

Y para las Corporaciones estableció: "Con base en la información suministrada por 
los municipios y distritos, las corporaciones autónomas regionales y áreas 
metropolitanas reconocerán el ingreso por concepto del porcentaje o sobretasa 
ambiental al impuesto predial debitando la subcuenta 140159-Porcentaje y 
sobretasa ambiental al impuesto predial, de la cuenta 1401-INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS, y acreditando la subcuenta 411060-Porcentaje y sobretasa 
ambiental al impuesto predial, de la cuenta 4110-NO TRIBUTARIOS..." 

Situación que ha sido reiterativa en los diferentes conceptos de la CGN 

Respecto del principio de prudencia, si bien es cierto debe ser considerado, 
también lo son Gestión continuada, Registro, Devengo o Causación, Asociación, 
Medición, Periodo contable, Revelación, No compensación y Hechos posteriores 
al cierre. Además, la información contable debe ser confiable, relevante y 
oportuna, y para ser confiable debe observar la razonabilidad, la objetividad y la 
verificabilidad. 

"El proceso contable se define como un conjunto ordenado de etapas que se 
concretan en el reconocimiento y la revelación de las transacciones, los hechos y 
las operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales, que afectan la 
situación, la actividad y la capacidad para prestar servicios o generar flujos de 
recursos de una entidad contable pública en particular. Para ello, el proceso 
contable captura datos de la realidad económica y jurídica de las entidades 
contables públicas, los analiza metodológicamente, realiza procesos de medición 
de las magnitudes de los recursos de que tratan los datos, los incorpora en su 
estructura de clasificación cronológica y conceptual, los representa por medio de 
instrumentos como la partida doble y la base del devengo o causación en su 
estructura de libros, y luego los agrega y sintetiza convirtiéndolos en estados, 
informes y reportes contables que son útiles para el control y la toma de 
decisiones sobre los recursos, por parte de diversos usuarios." Párrafo 61. PGCP 
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La Corporación tampoco sustenta el acuerdo con los municipios frente las 
características, tiempos y requisitos de los soportes mediante los cuales se 
oficializan los derechos de las primeras, en cada una de las modalidades de cobro 
de sobretasa o porcentaje ambiental; sin embargo, al tener en cuenta que no es 
posible tener cifras ciertas respecto de las cuentas por pagar de los 
municipios por concepto de Sobretasa, se aprueba el Hallazgo como 
incertidumbre respecto de las cifras que deben ser registradas por la 
Corporación en la cuenta 1401. Hallazgo Administrativo con Otra incidencia. 

HALLAZGO 2.(A-01): CONCILIACION DE CUENTAS POR COBRAR CON 
MUNICIPIOS - Hallazgo Administrativo y Otra Incidencia 

- Manual de Procedimientos de la Contaduría General de la Nación, Libro 1, 
Plan General de Contabilidad Pública en sus párrafos 116 y 177 
establecen: 

116. Registro. Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben 
contabilizarse de manera cronológica y conceptual observando la etapa del 
proceso contable relativa al reconocimiento, con independencia de los niveles 
tecnológicos de que disponga la entidad contable pública, con base en la unidad 
de medida. 

117. Devengo o Causación. Los hechos financieros, económicos, sociales y 
ambientales deben reconocerse en el momento en que sucedan, con 
independencia del instante en que se produzca la corriente de efectivo o del 
equivalente que se deriva de estos. El reconocimiento se efectuará cuando surjan 
los derechos y obligaciones, o cuando la transacción u operación originada por el 
hecho incida en los resultados del período. 

En el Capítulo II establece el Procedimiento Contable para el reconocimiento y 
revelación del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial a favor de las 
corporaciones autónomas regionales y Áreas Metropolitanas: 

"REGISTRO CONTABLE EN LOS MUNICIPIOS Y DISTRITOS: 

...En el evento en que el recaudo de los recursos por parte de los municipios y 
distritos se produzca en la misma vigencia de la declaración tributaria, o la 
liquidación oficial en firme, u otro acto administrativo que liquide dicho impuesto, 
estas entidades deben registrar un débito en la subcuenta 111005-Cuenta 
corriente, de la cuenta 1110- DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS, 
por el total de los recursos recaudados, un crédito a la subcuenta 130507-
Impuesto predial unificado, de la cuenta 1305- VIGENCIA ACTUAL, por el valor 
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causado previamente, y un crédito a la subcuenta 290518- Recaudos del 
porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial, de la cuenta 2905-
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS, por el valor que corresponde a las 
corporaciones autónomas regionales o a las áreas metropolitanas, sea en forma 
de porcentaje o sobretasa, según el caso. 

REGISTRO CONTABLE EN LAS CORPORACIONES AUTONOMAS: 

El recaudo de los valores girados por los municipios y distritos se registra 
debitando la subcuenta 111005- Cuenta corriente, de la cuenta 1110-DEPÓSITOS 
EN INSTITUCIONES FINANCIERAS, y acreditando la subcuenta 140159-
Porcentaje y 

Una vez verificados los valores que los municipios tienen registrado a 31-12-2017 
en la cuenta 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS- 290518 Recaudo del 
Porcentaje y Sobretasa ambiental al impuesto Predial, comparado con los saldos 
que la Corporación tiene registrados en la cuenta 1401 NO TRIBUTARIOS -
140159 Porcentaje sobretasa ambiental al impuesto predial, se evidencian las 
siguientes diferencias: 

NOMBRE DEL 
MUNICIPIO 

290518 RECAUDO 
A FAVOR DE 
TERCEROS 

VR SEGÚN CORPOCALDAS DIFERENCIAS 

VIG ACTUAL VIG ANTERIORES TOTAL 
AGUADAS 21.006.450 - 21.006.450 
ANSERMA 60.639.543 60.639.542 60.639.542 1 
ARANZAZU 4.628.313 4.431.552 4.431.552 196.761 
BELALCAZAR 8.722.380 8.722.380 8.722.380 - 
CHINCHINA 25.401.461 16.996.436 16.996.436 8.405.025 
FILADELFIA - - - 
LA DORADA 130.755.135 131.454.045 131.454.045 698.910 
LA MERCED 61.884 61.884 - 	61.884 
VICTORIA 2.358.348 32.165.483 32.165.483 - 	29.807.135 
MANIZALES 3.742.296.700 3.742.296.700 3.742.296.700 - 
MANZANARES 
MARMATO 4.035.873 3.225.289 3.225.289 810.584 
MARQUETALIA - 6.827.590 6.827.590 6.827.590 
MARULANDA 48.692.218 48.692.218 
NEIRA 17.634.273 11.591.644 11.591.644 6.042.629 
NORCASIA 7.609.376 7.609.376 7.609.376 - 
PACORA 138.098.803 2.355.450 2.355.450 135.743.353 
PALESTINA 51.098.078 51.098.078 51.098.078 - 
PENSILVANIA - 12.682.977 12.682.977 - 	12.682.977 
RIOSUCIO 978.337.534 43.587.352 43.587.352 934.750.182 

RISARALDA 9.425.062 22.404.976 31.830.038 31.830.038 
SALAMINA 10.411.904 10.411.904 46.358.381 56.770.285 46.358.381 
SAMANA 11.651.863 13.833.738 8.405.025 22.238.763 - 	10.586.900 
SAN JOSE - - - 
SUPIA 597.150.893 15.396.329 15.396.329 581.754.564 
vILLAMAPIA 87.744.636 90.543.509 332.214.242 422.757.751 - 	335.013.115 
\ATERBO 16.982.595 16.982.595 16.982.595 
TOTALES 5.965.256.376 4.292.277.031 409.444.508 4.701.721.539 1.263.534.837 

Tabla 19. Conciliación saldos Corpocaldas y municipios 
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Esta diferencia denota subestimación de la cuenta por cobrar en cuantía de 
$1.263.534.837. 

Falta de eficiencia en el control y seguimiento de los recursos que por concepto de 
sobretasa ambiental recaudan los Municipios y deficiente gestión de cobro de los 
mismos. 

Subestimación de la cuenta 1401 NO TRIBUTARIOS -140159 Porcentaje 
sobretasa ambiental al impuesto predial por $1.263.534.837. Distorsión de la 
veracidad y fiabilidad de la estructura operativa contable, lo que afecta la toma de 
decisiones de la entidad; de manera particular la gestión de cobro puede hacerse 
ineficiente e ineficaz ante la falencia presentada en la información. 

Hallazgo administrativo con otra incidencia (Contaduría General de la Nación) 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Mediante oficio 2018-1E-00025849 del 06/11/2018, Corpocaldas responde: 

"Al respecto nos permitimos informar, muy respetuosamente, que la Corporación 
al final de cada vigencia hace requerimiento vía telefónica a todos los municipios, 
con el objeto de que informen los saldos que tienen registrados a favor de la 
corporación para poder reconocer la cuenta por cobrar y el ingreso 
correspondiente. 

Es importante resaltar que el proceso de cruce de información con los municipios 
no ha sido fácil, dado que muchas veces no reportan la información en debida 
forma, y tal como lo establece la Doctrina Contable Pública 2012, Concepto 
20122000021351 del 25/07/2012: 

Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) deben  causar los ingresos por 
concepto del porcentaje y sobretasa ambiental, de acuerdo con la modalidad que 
hayan definido los municipios para destinar los recursos a dichas entidades. Por 
tanto, para el caso de la sobretasa ambiental, las CAR deben reconocer los 
ingresos por este concepto en el momento en que los municipios les suministren  
la información sobre las declaraciones tributarias o actos administrativos en  
firme, la cual se constituye en el documento soporte para el registro". (Subrayado 
y negrilla fuera de texto) 
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Lo anterior indica que la Corporación está supeditada a la información reportada 
por los entes territoriales de Caldas, del RECAUDO por concepto de sobretasa o 
porcentaje ambiental, con base en las declaraciones tributarias o actos 
administrativos EN FIRME, que es cuando debemos reconocer el derecho a favor 
de la corporación y el respectivo ingreso, y no sobre el valor presupuestado o 
facturado por la entidad territorial, por cuanto es una expectativa de recaudo. 

Si bien en la observación objeto de justificación, los municipios reportaron al chip 
en los estados financieros 2017 en saldos y movimientos unas cifras en la cuenta 
contable 290518, esta no fue reportada por todos los municipios al final de la 
vigencia, motivo por el cual, la contadora de la Corporación de la época realizó la 
nota de contabilidad No. 246, comprobante No. 1213 del 31-12-2017, donde 
realizó un débito la subcuenta 140159 un crédito a la subcuenta 411060 por los 
valores reportados. 

Mediante certificación emitida por el municipio de Risaralda Caldas, se realizó la 
nota de contabilidad No. 215 comprobante No. 1199 de fecha 26-12-2017, 
debitando la subcuenta 140159 y acreditando la subcuenta 481554, por valor de $ 
10.630.942. 

Con el fin de evitar la pérdida de recursos que fueron causados y recaudados por 
los municipios, la corporación se encuentra realizando las conciliaciones con los 
municipios de la vigencia 2017, donde a la fecha se han realizado 8 visitas a los 
municipios del Departamento, para lo cual anexó actas de conciliación. 

De igual forma se realizó requisición a todos los municipios agentes recaudadores 
del tributo, con el fin de que aporten la información de manera oportuna a la 
entidad, en aras de hacer los controles pertinentes. Anexo requerimientos. 

NOMBRE DEL 
MUNICIPIO 

INFORMACION CHIP 
CADA MUNICIPIO 
CUENTA 290518 

VALOR INGRESOS  
SOBRETASA CONSIGNADO 

EN LA VIGENCIA 2018 
CORPOCALDAS 

DIFERENCIA 

AGUADAS $ 	21,006,450.00 $ 20,798,793.00 $ 207,657.00 

ANSERMA $ 	60,639,543.00 $ 60,639,542.00 $ 1.00 

ARANZAZU $ 	4,628,313.00 $ 4,431,552.00 $ 196,761.00 

BELALCAZAR $ 	8,722,380.00 $ 8,722,380.00 $ - 
CHINCHINA $ 	25,401,461.00 $ 25,401,461.00 $ - 

FILADELFIA $ 	 - $ - $ - 
LA DORADA $ 	130,755,135.00 $ 31,454,045.00 $ (698,910.00) 
LA MERCED $ 	 - $ 407,236.00 $ (407,236.00) 
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NOMBRE DEL 
MUNICIPIO 

INFORMACION CHIP 
CADA MUNICIPIO 
CUENTA 290518 

VALOR INGRESOS  
SOBRETASA CONSIGNADO 

EN LA VIGENCIA 2018 
CORPOCALDAS 

DIFERENCIA 

MANIZALES $ 	3,742,296,700.00 $ 	3,742,296,700.00 $ 	 - 

MANZANARES $ 	 - $ 	 - $ 	 - 
MARMATO $ 	4,035,873.00 $ 	 3,225,289.00 $ 	 810,584.00 
MARQUETALIA $ 	 - $ 	 6,827,592.00 $ 	(6,827,592.00) 
MARULANDA $ 	48,692,218.00 $ 	 2,113,669.00 $ 	46,578,549.00 
NEIRA $ 	17,634,273.00 $ 	29,225,917.00 $ 	(11,591,644.00) 
NORCASIA $ 	7,609,376.00 $ 	 7,609,376.00 $ 	 - 
PACORA $ 	138,098,803.00 $ 	 4,432,713.00 $ 	133,666,090.00 
PALESTINA $ 	51,098,078.00 $ 	51,098,078.00 $ 	 - 
PENSILVANIA $ 	 - $ 	12,682,977.00 $ 	(12,682,977.00) 

RIOSUCIO $ 	978,337,534.00 $ 	43,655,956.00 $ 	934,681,578.00 

RISARALDA $ 	 - $ 	 9,425,062.00 $ 	(9,425,062.00) 
SALAMINA $ 	10,411,904.00 $ 	10,411,904.00 $ 	 - 
SAMANÁ $ 	11,651,863.00 $ 	13,833,778.00 $ 	(2,181,915.00) 

SAN JOSÉ $ 	 - $ 	 1,423,561.00 $ 	(1,423,561.00) 

SUMA $ 	597,150,893.00 $ 	15,396,329.00 $ 	581,754,564.00 

VICTORIA $ 	2,358,348.00 $ 	32,165,483.00 $ 	(29,807,135.00) 
VILLAMARÍA $ 	87,744,636.00 $ 	90,543,509.00 $ 	(2,798,873.00) 
VITERBO $ 	16,982,595.00 $ 	16,982,595.00 $ 	 - 

TOTALES $ 	5,965,256,376.00 $ 	4,345,205,497.00 $ 	1,620,050,879.00 
Fuente: Corpocaldas 
Tabla 20. Diferencias identificadas por Corpocaldas 

De los cruces realizados hemos podido detectar lo siguiente: 

El municipio de Riosucio reportó a 31-12-2017 un saldo por pagar por valor de 
$43.587.352 y en la vigencia 2018 canceló a la Corporación el valor de 
$43.655.956, presentando una diferencia de $68.604. Una vez hagamos la visita al 
municipio, determinaremos los motivos de la causación en la cuenta 290518 por 
valor de $978.337.534, teniendo en cuenta que según el historial de recaudo del 
municipio no llega a esas cifras trimestralmente. 

El Municipio de Marulanda reportó la información en el 2018, motivo por el cual se 
causó el 01-01-2018 mediante nota de contabilidad 15, comprobante No. 2. 
Reportó $2.113.669 y el 30-04-2018 canceló el valor reportado a la corporación y 
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no el valor causado en su contabilidad en la cuenta 290518 por valor de 
$48.692.218. 

El municipio de Supía reportó $15.396.329, valor que fue reconocido en la cuenta 
por cobrar y el 15-01-2018 canceló el mismo valor reconocido en la vigencia 2017. 
Se desconoce el reconocimiento del municipio en la cuenta 290518 por valor de $ 
597.150.893, situación que será conciliada con el municipio en la presente 
vigencia. 

Para el caso del Municipio de Pácora, reportó al final de la vigencia 2017 
$2.355.450 y en enero de 2018 reportó $2.077.263, el cual fue reconocido en la 
cuenta por cobrar mediante comprobante No. 2 nota 5, con fecha 01-01-2018, 
cancelando a la corporación dichos valores el 10-01-2018 y 27-02-2018 
respectivamente. Se desconoce las razones o causas que dieron lugar al 
reconocimiento por parte del Municipio en la cuenta 290518 por valor de 
$138.098.803, valor que será conciliado en los próximos días; con base en el 
cronograma de visitas para la presente vigencia. 

A la fecha se han auditado los municipios de Aranzazu (24-10-2018), Manzanares 
(03-10-2018); Salamina (26-09-2018); Neira (09-10-2018); Pensilvania (02-10-
2018); Filadelfia (25-10-2018); Palestina (23-10-2018); Chinchiná (23-10-2018). 

En cuanto a la causa a la que hace referencia el ente de control, sobre la falta de 
eficiencia en el control y seguimiento de los recursos que por concepto de 
sobretasa ambiental recaudan los Municipios y deficiente gestión de cobro de los 
mismos, queremos resaltar que la Corporación viene adelantando todas las 
gestiones, en aras de controlar a los municipios en el pago a la Corporación de los 
recursos recaudados por los entes territoriales; tal como se evidencia en el 
presente informe. 

Por lo tanto, agradecemos retirar esta Observación. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

De acuerdo a la respuesta, se confirma la observación por cuanto indican que "... 
(...) Con el fin de evitar la pérdida de recursos que fueron causados y recaudados 
por los municipios, la corporación se encuentra realizando las conciliaciones con 
los municipios de la vigencia 2017, donde a la fecha se han realizado 8 visitas a 
los municipios del Departamento, para lo cual anexo actas de conciliación. (...) 
determinarán los motivos de la causación realizada por los Municipios, (...) 
situación que será conciliada con el municipio en la presente vigencia, (...) valor 
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que será conciliado en los próximos días; con base en el cronograma de visitas 
para la presente vigencia", al igual que las causas expuestas. 

En síntesis, no se logra desvirtuar el hallazgo y por tanto se mantiene la 
subvaloración toda vez que la información que sirve de referencia a la CGR para 
conciliar cifras es oficial como es el aplicativo CHIP, donde los Municipios registran 
como Cuentas x Pagar a Corpocaldas los valores revelados. Se confirma como 
Hallazgo Administrativo y Otra Incidencia. 

HALLAZGO 3.(A-01): AVALUOS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO-
Hallazgo Administrativo y Otra Incidencia 

El Régimen de Contabilidad Pública en el párrafo 104, en lo relacionado con las 
condiciones que se asocian a la característica cualitativa de "Confiabilidad" de la 
información contable pública, expresa: "La información contable pública es 
razonable cuando refleja la situación y actividad de la entidad contable pública, de 
manera ajustada a la realidad". 

El párrafo 119, dentro de los principios establece la "Medición" y define que "los 
hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben reconocerse en 
función de los eventos y transacciones que los originan, empleando técnicas 
cuantitativas o cualitativas. Los hechos susceptibles de ser cuantificados 
monetariamente se valuarán al costo histórico y serán objeto de actualización, sin 
perjuicio de aplicar criterios técnicos alternativos que se requieran en la 
actualización y revelación. La cuantificación en términos monetarios debe hacerse 
utilizando como unidad de medida el peso que es la moneda nacional de curso 
forzoso, poder liberatorio ilimitado, y sin subdivisiones en centavos. Para los 
hechos que no sean susceptibles de ser cuantificados monetariamente se aplicará 
lo reglamentado por las normas técnicas". 

En el numeral 9.1.1.5 Propiedades, planta y equipo, indica en los párrafos: 

165. "Noción. Las propiedades, planta y equipo comprenden los bienes tangibles 
de propiedad de la entidad contable pública que se utilizan para la producción y 
comercialización de bienes y la prestación de servicios, la administración de la 
entidad contable pública, así como los destinados a generar ingresos producto de 
su arrendamiento, y por tanto no están disponibles para la venta en desarrollo de 
actividades productivas o comerciales, siempre que su vida útil probable en 
condiciones normales de utilización, exceda de un año. Tratándose de las 
entidades contables públicas del gobierno general, incluye los bienes para el uso 
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permanente recibidos sin contraprestación de otras entidades del gobierno 
general. 

166. Deben reconocerse por su costo histórico y actualizarse mediante la 
comparación del valor en libros con el costo de reposición o el valor de realización. 
Los costos de endeudamiento asociados a la adquisición de un activo que aún no 
se encuentre en condiciones de utilización, se reconocen como un mayor valor del 
mismo". 

De otra parte, el Capítulo III -Procedimiento contable para el reconocimiento y 
revelación de hechos relacionados con las propiedades planta y Equipo, en sus 
numerales 18 y 20 expresa: 

18. ACTUALIZACIÓN: El valor de las propiedades, planta y equipo es objeto de 
actualización mediante la comparación del valor en libros con el costo de 
reposición o el valor de realización. El valor en libros Corresponde al valor 
resultante de restarle al costo histórico de un bien, la depreciación o amortización 
acumulada y la provisión, y sumarle la valorización. Por su parte, el costo de 
reposición y el valor de realización pueden establecerse mediante avalúo técnico, 
el cual debe considerar, entre otros criterios, la ubicación, el estado, la capacidad 
productiva, la situación de mercado, el grado de negociabilidad, la obsolescencia y 
el deterioro que sufren los bienes. El costo de reposición también puede 
determinarse mediante precios de referencia publicados por organismos oficiales o 
especializados. Tratándose de terrenos destinados a adelantar proyectos de 
construcción podrá aplicarse el método (técnica) residual, como aplicación del 
valor presente neto que consiste en descontar los costos totales y la utilidad 
esperada del proyecto, al monto total de las ventas proyectadas. 

La selección y aplicación de las metodologías para realizar el avalúo técnico debe 
tener en cuenta la relación costo-beneficio para la entidad contable pública, 
procurando evitar erogaciones significativas, para lo cual podrán efectuarse 
avalúos con personal de la entidad, con personas naturales o jurídicas o con el 
apoyo de otras entidades públicas, siempre que cuenten con la idoneidad y 
capacidad para su realización. Así mismo, deberá atender la expectativa inmediata 
de la administración, de acuerdo con la destinación prevista para el bien. 

20. FRECUENCIA DE LAS ACTUALIZACIONES: La actualización de las 
propiedades, planta y equipo debe efectuarse con periodicidad de tres (3) años, a 
partir de la última realizada, y el registro debe quedar incorporado en el período 
contable respectivo. No obstante, si con anterioridad al cumplimiento de este plazo 
el valor en libros de las propiedades, planta y equipo experimenta cambios 
significativos con respecto al costo de reposición, o al valor de realización, debe 
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hacerse una nueva actualización, registrando su efecto en el período contable 
respectivo. 

Corpocaldas no actualizó los avalúos de Propiedad, Planta y equipo, de acuerdo a 
lo establecido en el Régimen de Contabilidad pública y en sus políticas y prácticas 
contables, lo que a más de pretermitir la normatividad genera una distorsión en el 
valor de la propiedad, afectando la fiabilidad de la información contable. 
Las últimas actualizaciones se realizaron así: 

• En el año 2013 se actualizaron los avalúos a edificaciones; exceptuando, el 
bien inmueble, oficina, ubicada en el Municipio de Salamina, que se efectuó 
en el año 2014 

• En la vigencia 2013, fueron actualizados 4 inmuebles (terrenos); para la 
vigencia 2014 se actualizaron 83 inmuebles; además de observarse que a 
la fecha no se han actualizado estudios técnicos para 28 terrenos ubicados 
en los municipios de Manizales y Salamina. 

• Para el año 2011 se llevó a cabo actualización a los bienes, a excepción de 
Equipo de Transporte, tracción y elevación que fue actualizado en el año 
2016. 

Esta situación se presenta por falta de procedimientos de control interno que 
permitan mantener actualizados los bienes de la Entidad. 

Lo anterior conlleva a generar incertidumbre en el saldo de las cuentas 1999 
Valorizaciones y 3240 Superávit por Valorizaciones. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

"Avalúos de propiedad, planta y equipo. 
Conforme a la Resolución 533 del 2015 (Anexo 12), por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de 
gobierno y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución 693 del 
2016, por la cual se modifica el cronograma de aplicación del marco normativo 
para entidades de gobierno, incorporado al Régimen de Contabilidad Pública, 
mediante la Resolución 533 de 2015, y la regulación emitida en concordancia con 
el cronograma de aplicación de dicho Marco Normativo; la implementación de las 
NICSP tiene sus periodos de aplicación. 

Primer periodo de aplicación. Es el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2018. Durante este periodo, la contabilidad se llevará bajo el nuevo 
marco normativo para todos los efectos. 
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Al 31 de diciembre de 2018, las entidades presentarán los primeros estados 
financieros con sus respectivas notas bajo el nuevo marco normativo, así: 
a) Estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2018 
b) Estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 
c) Estado de cambios en el patrimonio del 1 de enero al 31 de diciembre del 

2018 

La entidad en la presente vigencia ha iniciado y culminará el proceso de 
implementación de NICSP - Normas internacionales de contabilidad para el sector 
público, la cual conlleva a la depuración y actualización total, como lo establece el 
Instructivo 002 de la CGN (Anexo 13) y en estos hechos se encuentra inmerso la 
actualización de todos sus activos, como lo permite la Carta Circular 002 del 2018 
de la CGN. Es por ello que la Corporación estipuló en el Plan de compras de la 
siguiente vigencia (2019), los recursos necesarios para la realización y 
actualización de los avalúos de propiedad, planta y equipos. 

Es importante mencionar que la entidad con este proceder no se encuentra dentro 
de las causales para determinarlo como hallazgo administrativo o disciplinario, 
toda vez que se está cumpliendo con la implementación del nuevo marco 
normativo. Por lo tanto, agradecemos retirar la observación. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

En la respuesta la Corporación confirma que efectivamente no se han realizado 
los avalúos y que proyecta realizarlos en la vigencia 2019. Aduce igualmente lo 
establecido en el Instructivo 002 de la CGN que indica los procedimientos a aplicar 
para la determinación de saldos iniciales bajo el nuevo marco normativo y que 
establece: "Con el fin de orientar las actividades relacionadas con la transición al 
Marco normativo para entidades del gobierno, este Despacho imparte las 
instrucciones generales que deben segur las entidades sujetas al ámbito de 
aplicación de la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015, normatividad que no es 
aplicable por cuanto la Corporación no ha iniciado registros bajo el nuevo marco 
normativo. 

Se confirma como Hallazgo Administrativo y Otra Incidencia. 

HALLAZGO 4.(A-01): TERRENOS PENDIENTES DE TITULARIDAD - Hallazgo 
Administrativo y Otra Incidencia 

- Régimen de Contabilidad Pública indica en el párrafo 103. 
"CONFIABILIDAD. La información contable pública es confiable si 
constituye la base del logro de sus objetivos y si se elabora a partir de un 
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conjunto homogéneo y transversal de principios, normas técnicas y 
procedimientos que permitan conocer la gestión, el uso, el control y las 
condiciones de los recursos y el patrimonio públicos. Para ello, la 
Confiabilidad es consecuencia de la observancia de la Razonabilidad, la 
Objetividad y la Verificabilidad." 

El párrafo 104, en lo relacionado con las condiciones que se asocian a la 
característica cualitativa de "Confiabilidad" de la información contable pública, 
expresa: "La información contable pública es razonable cuando refleja la situación 
y actividad de la entidad contable pública, de manera ajustada a la realidad". 

El párrafo 119, dentro de los principios establece la "Medición" y define que "los 
hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben reconocerse en 
función de los eventos y transacciones que los originan, empleando técnicas 
cuantitativas o cualitativas. Los hechos susceptibles de ser cuantificados 
monetariamente se valuarán al costo histórico y serán objeto de actualización, sin 
perjuicio de aplicar criterios técnicos alternativos que se requieran en la 
actualización y revelación. La cuantificación en términos monetarios debe hacerse 
utilizando como unidad de medida el peso que es la moneda nacional de curso 
forzoso, poder liberatorio ilimitado, y sin subdivisiones en centavos. Para los 
hechos que no sean susceptibles de ser cuantificados monetariamente se aplicará 
lo reglamentado por las normas técnicas". 

En el numeral 9.1.1.5 Propiedades, planta y equipo, indica en el párrafo 165: 

"Noción. Las propiedades, planta y equipo comprenden los bienes tangibles de 
propiedad de la entidad contable pública que se utilizan para la producción y 
comercialización de bienes y la prestación de servicios, la administración de la 
entidad contable pública, así como los destinados a generar ingresos producto de 
su arrendamiento, y por tanto no están disponibles para la venta en desarrollo de 
actividades productivas o comerciales, siempre que su vida útil probable en 
condiciones normales de utilización, exceda de un año. Tratándose de las 
entidades contables públicas del gobierno general, incluye los bienes para el uso 
permanente recibidos sin contraprestación de otras entidades del gobierno 
general. 

En relación con los principios de la Contabilidad Pública, el párrafo 116. Registro, 
expresa: Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben 
contabilizarse de manera cronológica y conceptual observando la etapa del 
proceso contable relativa al reconocimiento, con independencia de los niveles 
tecnológicos de que disponga la entidad contable pública, con base en la unidad 
de medida. 
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Corpocaldas registra en la cuenta de Terrenos, 1605: Subcuentas 160101 
Urbanos, 160102 Rurales y 160103 algunos pendientes de titularidad, los cuales 
deben estar registrados en la 160504 Bienes pendientes de legalizar, así: 

7 en Manizales registrados a precio de costo por $2.821.704.37 
64 en Salamina registrados a precio de costo por $12.019-989.91 
Total 	 $14.841.694.29 

Deficiencias de control interno en la utilización de las cuentas destinadas para 
registrar los bienes pendientes de legalizar. 

Información que no presenta los saldos de la Corporación, de manera ajustada a 
la realidad, afectando la confiabilidad de la misma y conlleva incumplimiento al 
principio de Registro contable. Hallazgo Administrativo 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

En la CAUSA de la observación, el ente de control argumenta que la situación es 
generada por DEFICIENTE GESTIÓN en obtener la titularidad de los bienes de la 
Corporación. Es por ello, respetuosamente manifestamos que la Corporación 
Autónoma Regional de Caldas — CORPOCALDAS ha realizado las gestiones del 
caso, con el fin de obtener la titularidad de sus bienes, tal como se evidencia en 
los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No. 
061-2017 del 24 de mayo de 2017 y No. 079-2018 del 30 de agosto de 2018; 
mediante los cuales se desarrollan actividades de saneamiento y titularidad de 
predios ubicados en Salamina, Manizales, Selva de Florencia - Samaná, Aránzazu 
y La Merced. Por lo tanto, se hace un recuento detallado en la gestión lograda 
frente a la titularidad obtenida frente a los predios de la Corporación, los cuales se 
ejecutaron de la siguiente manera: 

(...) 

En consecuencia, de lo anterior, una vez revisada la Observación No. 4 (A-0): 
TERRENOS PENDIENTES DE TITULARIDAD, consideramos que, a la fecha, los 
terrenos que registra la Corporación en los municipios de Manizales y Salamina se 
encuentran en proceso de saneamiento y se están gestionando a través del 
contrato No. 079-2018 del 30 de agosto de 2018, sobre este punto se relaciona 
cada predio así: 

(• • .) 
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Así las cosas, adjuntamos al presente escrito copia digital en un (1) CD (Anexo 
14), donde se muestra la gestión lograda sobre la titularidad de los predios de la 
Corporación aportando Estudios de Títulos y Certificados de Tradición y Libertad —
(información Ventanilla Única de Registro-VUR). 

En la información contable de la corporación figura el siguiente reporte de la 
Cuenta 1605: 

Fecha Concepto Debe Haber Saldo 
Cuenta Mayor: 1605 TERRENOS 

Subcuenta.160501-Urbanos 

01/01/2017 SALDOS INICIALES 180,168,276.11 0.00 156,871,431.74 

30/06/2017 Para registrar venta de terreno según EP 
1033 del 21 de junio de 2017 0.00 2,521,444.00 154,349,987.74 

31/12/2017 
Para dar de baja terreno con falsa tradición 
para 	reclasificar 	a 	cuentas 	de 	orden 	- 
Matrícula 100-40981 

0.00 2,451,404.00 151,898,583.74 

31/12/2017 
Para dar de baja terreno con falsa tradición 
para 	reclasificar 	a 	cuentas 	de 	orden 	- 
Matrícula 100-42829 y 36316 

0.00 210,120.00 151,688,463.74 

31/12/2017 
Para 	ajustar 	la 	cuenta 	de 	terrenos 	de 
acuerdo 	con 	la 	destinación 	en 	urbano 
Manizales y Salamina 

0.00 151,484,963.74 203,500.00 

TOTALES 180,168,276.11 179,964,776.11 203,500.00 

Cuenta Ma,or: 1605 TERRENOS 

Subcuenta.160502-Rurales 

01/01/2017 SALDOS INICIALES 2,085,475.00 0.00 2,085,475.00 

31/12/2017 
Para 	ajustar 	la 	cuenta 	de 	terrenos 	de 
acuerdo 	con 	la 	destinación 	en 	rural 	- 
Manizales y Villamaría 

564,759,407.00 0.00 566,844,882.00 

TOTALES 566,844,882.00 0.00 566,844,882.00 

Cuenta Ma,or: 1605 TERRENOS 

Subcuenta 160503-Terrenos con Destinación Ambiental 

01/01/2017 SALDOS INICIALES 584,003,156.87 0.00 565,303,156.87 

01/01/2017 SALDOS INICIALES 2,653,147,843.00 0.00 2,468,402,547.87 

31/12/2017 
Para 	ajustar 	la 	cuenta 	de 	terrenos 	de 
acuerdo 	con 	la 	destinación 	ambiental 
Bosques 	de 	Florencia 	- 	Manizales 	y 

0.00 413,274,443.26 2,055,128,104.61 
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Fecha Concepto Debe Haber Saldo 
Salamina 

TOTALES 3,237,150,999.87 1,182,022,895.26 2,055,128,104.61 

Fuente: Corpocaldas 
Tabla 21. Reporte de cuenta 1605 

En la contabilidad de la corporación no se tienen discriminados los bienes con o 
sin titularidad, se tienen contabilizados en forma general en la cuenta 1605. 
(Anexos 15-16-17) 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

Si bien la Corporación ha realizado acciones para obtener la titularidad de los 
bienes, aún no se logra el 100% de la titularidad de los bienes, por lo que se 
argumenta DEFICIENTE GESTION y no AUSENCIA DE GESTION, situación que 
conlleva a ineficacia de las gestiones realizadas. 

Frente a que "la Corporación no tiene discriminados los bienes con o sin 
titularidad, se tienen contabilizados en forma general en la cuenta 1605", es 
preciso aclarar que el concepto No. 20122000005491del 08/03/2012, donde se 
consulta "La entidad revela en sus estados contables un bien inmueble respecto 
del cual no posee la titularidad..." indica la CGN: "Al respecto es pertinente señalar 
que debe determinarse si se trata de un bien propio de la entidad, pero respecto 
del cual solamente falta formalizar la titularidad, en cuyo caso deberá clasificarse 
en el grupo 16-PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, en las subcuentas 
correspondientes de Bienes pendientes de legalizar. Como en este caso se trata 
de un inmueble, deberá registrarse el valor del terreno y del edificio en forma 
separada, afectando la subcuenta 160504-Terrenos pendientes de legalizar, de la 
cuenta 1605 TERRENOS y 165027- Edificaciones pendientes de legalizarse la 
cuenta 1640 EDIFICACIONES y colateralmente deberá hacerse el proceso 
administrativo operativo tendiente a formalizar la propiedad. 
( • • -) 

Es procedente señalar que en Notas a los estados contables deberá revelarse la 
información relacionada con el proceso de legalización de los bienes..." 

Con esta aclaración, se modifica la observación en cuanto a que no se presenta 
subestimación del activo, sino que son registros que no corresponden a la 
clasificación de cuentas establecidas por la CGN. Se confirma como Hallazgo 
Administrativo y Otra Incidencia 

Carrera 69 No. 44-35Piso 1 • Código Postal 111071. PBX 518 7000 
cor(ffi,contraloria.00v.co•www.contraloria.00v.co•Bogotá, D. C., Colombia 

60 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPUBL ICA 

HALLAZGO 5.(A-01): SALDO AUXILIARES CON NATURALEZA CONTRARIA -
Hallazgo Administrativo y Otra Incidencia 

- El Plan General de Contabilidad pública establece: 

9.1.2 Normas técnicas relativas a los pasivos 202. Noción. Los Pasivos 
corresponden a las obligaciones ciertas o estimadas de la entidad contable 
pública, derivadas de hechos pasados, de las cuales se prevé que representarán 
para la entidad un flujo de salida de recursos que incorporan un potencial de 
servicios o beneficios económicos, en desarrollo de las funciones de cometido 
estatal. 

203. Las normas técnicas relativas a los pasivos están orientadas a definir criterios 
para el reconocimiento y revelación de las obligaciones de la entidad contable 
pública. 

204. Las obligaciones se originan en las normas y disposiciones legales, en los 
negocios jurídicos y demás actos o hechos financieros, económicos, sociales y 
ambientales. Desde el punto de vista económico, se originan como consecuencia 
de operaciones que implican un incremento de activos o la generación de costos y 
gastos. 

205. Las obligaciones ciertas se determinan de forma objetiva y precisa, tanto en 
lo relativo al plazo para su cancelación o aplicación, como en la cuantía del valor a 
restituir. Por su parte las obligaciones estimadas se caracterizan por la 
incertidumbre sobre la fecha de su pago y el valor a restituir 

Durante el proceso auditor se evidenció que existen saldos positivos a nivel de 
auxiliar que componen el saldo del pasivo, lo que contraviene la naturaleza de las 
cuentas que integran esta clase, las cuales son de naturaleza crédito de 
conformidad con lo dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública, así: 

CUENTA DETALLE VALOR 

24530161 CONVENIO 244 DE 2014 CORMAGDALENA 19.816.835 

24530186 CONVENIO 1703170207 MUNICIPIO MANIZALES 561.502 

TOTAL 20.378.337 
Fuente: Auxiliares Contables Corporación 
Tabla 22. Subcuentas con saldos contrarios 

Situación que se presenta por falta de procedimientos de control interno 
orientados al saneamiento contable y a la depuración de las cuentas que 
conforman los estados financieros de la Entidad. 
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Hechos que generan una subestimación de la cuenta 2453 RECURSOS 
RECIBIDOS EN ADMINISTRACION por $20.378.337.00 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

"Con relación a los saldos auxiliares con naturaleza contraria, corresponden a 
convenios que por la naturaleza de la cuenta se deben controlar tanto el ingreso 
recibido por la persona jurídica dentro del convenio y así mismo los terceros a los 
cuales se le efectúan los pagos dentro del mismo convenio, estos obedecen, a 
manejos de tipo tributario y posterior liquidación ante el propietario del dinero, con 
el cual se efectúa el convenio, ejemplo: Si el dinero se recibe por parte de 
CORMAGDALENA el NIT y el saldo será el correspondiente a CORMAGDALENA 
y se reflejará con naturaleza crédito, pero los pagos a los diferentes terceros se 
deben manejar con el NIT de los terceros que se les cancela el valor del contrato, 
con el fin de tener una información, tanto para la expedición de los certificados de 
retención en la fuente, como para la liquidación posterior del mismo convenio. 
Estos al finalizar cada uno de los convenios se cruzarán dejando así el saldo 
definitivo del convenio, que dicho valor será el valor de liquidación con la entidad 
con quien se firmó el convenio. 

Es por ello que con corte 31-01-2018 se hizo el respectivo ajuste de la cuenta 
24530161 y la cuenta 24530186, previa homologación de acuerdo al nuevo marco 
normativo. 

Es importante resaltar que dichas cuentas fueron homologadas de la siguiente 
manera: 

RCP ANTERIOR NUEVO MARCO NORMATIVO 

CODIGO 
CUENTA 

NOMBRE CUENTA CODIGO 
CUENTA NOMBRE CUENTA 

24530186 
Convenio 	1703170207 
Municipio de Manizales 

29020118  
Convenio 1703170207 Municipio 
de Manizales 

24530161 
Convenio 	244 	de 	2014 
Cormagdalena 

29020106  
Convenio 	244 	de 	2014 
Cormagdalena 

A 19-04-2018 la cuenta 29020106 se encuentra con el respectivo saldo, conforme 
a su naturaleza, el cual puede ser constatado en contabilidad. En la cuenta 
29020118, el convenio se encuentra en ejecución. 
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No se comparte la causa expuesta por la auditoría: "Situación que se presenta por 
falta de procedimientos de control interno orientados al saneamiento contable y a 
la depuración de las cuentas que conforman los estados financieros y la falta de 
gestión para adelantar el proceso de remate por martillo". 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

Como se observa en la respuesta, la Entidad realizó el ajuste a estos saldos el 31-
01-2018, situación que comprueba la existencia de la Observación, la cual se 
valida como Hallazgo administrativo, ajustando la causa descrita, que por error se 
incluyó la frase: "y la falta de gestión para adelantar el proceso de remate por 
martillo. Se confirma como Hallazgo Administrativo y Otra Incidencia. 

HALLAZGO 6.(A-D1): FUENTE DE INGRESOS DE FINANCIACIÓN DE LOS 
PROYECTOS DE INVERSIÓN - Hallazgo Administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria. 

- Ley 819 de 2003. 

"ARTICULO 4o. EL PLAN FINANCIERO. Es un instrumento de planificación y 
gestión financiera [de mediano plazo] del sector público, que tiene como base las 
operaciones efectivas de las entidades cuyo efecto cambiarlo, monetario y fiscal 
sea de tal magnitud que amerite incluirlas en el Plan. Tomará en consideración las 
previsiones de ingresos, gastos, déficit y su financiación compatible con el 
Programa Anual de Caja y las Políticas Cambiaria y Monetaria. 

ARTICULO 5o. EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES. El Plan 
Operativo Anual de Inversiones señalará los proyectos de inversión clasificados 
por sectores, órganos y programas. Este plan guardará concordancia con el Plan 
Nacional de Inversiones. El Departamento Nacional de Planeación preparará un 
informe regional y departamental del presupuesto de inversión para discusión en 
la Comisiones Económicas de Senado y Cámara de Representantes." 

- PLAN DE ACCION 2016-2019 

"Las rentas con que cuenta la Corporación para el logro de sus objetivos y el 
cumplimiento de sus actividades misionales son las establecidas en la Ley 99 de 
1993, como también de la gestión en la consecución de recursos con entidades 
del orden municipal, departamental y nacional. 

Anualmente, la entidad reportará al Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible 
la información relacionada con el cumplimiento de metas físicas y financieras del 
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plan de acción, así como la capacidad de gestión corporativa, variables que 
componen el índice de Evaluación del Desempeño de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, como elementos de trabajo para un mejoramiento de la 
gestión. 

Con el propósito de reflejar de una manera adecuada el desempeño de la gestión 
de la Corporación y siguiendo los lineamientos del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo sostenible se aplicarán entre otros, criterios de ponderación de los 
programas y proyectos tales como el presupuesto asignado". 

- PLAN FINANCIERO 2016-2019 

"Como parte del sistema presupuestal de la Corporación y como herramienta de 
planificación financiera de mediano plazo, se elabora el Plan Financiero que 
soporta el Plan de Acción 2016-2019. 

El plan financiero busca articular los diferentes programas, proyectos y actividades 
con los recursos económicos que permitan obtener los resultados planteados en el 
Plan de Acción 2016-2019". 

- Tasa Retributiva por vertimientos puntuales 

"Fue creada por el Decreto — Ley 2811 de 1974 y en el tiempo ha tenido 
modificaciones, importantes hasta llegar al Decreto 2667 de 2012 vigente hasta el 
día de hoy. 

Es un instrumento económico que cobrará la autoridad ambiental competente a los 
usuarios por la utilización del recurso hídrico como receptor de vertimientos 
puntuales directos o indirectos y se cobrará por la totalidad de la carga 
contaminante descargada al recurso hídrico". 

- Destinación de los recursos. 

"Los recursos provenientes del recaudo de la tasa retributiva por vertimientos al 
recurso hídrico, se destinarán principalmente a proyectos de inversión en 
descontaminación hídrica y en monitoreo de la calidad del agua. 

En los proyectos de inversión se encuentran mejoramiento, monitoreo y 
evaluación de la calidad del recurso hídrico; elaboración y ejecución de Planes de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico e inversiones en sistemas de tratamiento 
(incluidos interceptores y emisarios finales). Hasta el 10% del recaudo se podrá 
utilizar el en la cofinanciación de estudios y diseños asociados a estos sistemas." 
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- DECRETO 2667 DE 2012, diciembre 21, Por el cual se reglamenta la tasa 
retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de los 
vertimientos puntuales, y se toman otras determinaciones 

"Artículo 20. Destinación del recaudo. Los recaudos de la tasa retributiva por 
vertimientos al agua se destinarán a proyectos de inversión en descontaminación 
hídrica y monitoreo de la calidad del agua. 

Para cubrir los gastos de implementación y seguimiento de la tasa, la autoridad 
ambiental competente podrá utilizar hasta el 10% de los recursos recaudados de 
la tasa retributiva. 

Para lo anterior, las autoridades ambientales competentes deberán realizar las 
distribuciones en sus presupuestos de ingresos y gastos a las que haya lugar para 
garantizar la destinación específica de la tasa." 

La Corporación en el proceso de ejecución presupuestal de los proyectos de 
inversión establece la fuente de financiación a afectar en el presupuesto, situación 
está que igualmente se observa en el proceso contractual, sin embargo se 
observa en el análisis de la documentación que soporta los pagos efectuados 
(CDP, RP, OP, y CE ) como los recursos salen de una fuente de financiación 
diferente; para el caso en estudio, los convenios y contratos mencionados en la 
tabla adjunta, inicialmente se reporta como recursos a afectar la sobretasa 
ambiental sin embargo los pagos son efectuados con recursos de la Tasa 
Retributiva. 
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Fuente: Papeles de Trabajo Equipo Auditor 
Tabla 23. Financiación por Sobretasa Ambiental pagada con Tasa Retributiva 

Se presenta por una inadecuada planeación y ejecución presupuestal, y genera 
que no se refleje de manera adecuada el desempeño de la gestión de la 
Corporación en relación con la aplicación de criterios de ponderación de los 
programas, proyectos y los recursos asignados en el presupuesto, además de 
propiciar consecuentemente el posible atraso de otros programas y/ proyectos que 
requieran de esta fuente de financiación para su ejecución. 

Situación con presunta incidencia disciplinaria 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

"Con respecto a los proyectos de inversión con los cuales fueron ejecutados los 
contratos mencionados por la Contraloría, estos fueron financiados con Sobretasa 
Ambiental, Rentas Contractuales, TSE lsagen (Miel), TSE El Edén, Multas y 
Sanciones, Rendimientos Financieros y Otros Ingresos, ninguno fue financiado 
con Tasa Retributiva, pese a que algunos de los proyectos si contaba con 
recursos de dicha tasa. Se anexa informe de contratos". 

Sostiene la Entidad que "efectivamente los documentos soportes como CDP y RP 
si reportan que son de sobretasa ambiental además de otras fuentes y no de tasa 
retributiva, es decir presupuestalmente los contratos no fueron financiados con 
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Tasa Retributiva, sin embargo, en el comprobante de egreso, aparece CUENTA 
CONTABLE, con el concepto Banco de Occidente Tasa Retributiva No. 
061800405, en su momento se nombró a esta cuenta contable (11100605) en el 
módulo de parametrización de nuestro software financiero PCT, ..." 

Continúa en su respuesta: "No obstante lo anterior, la tesorería realizó el cambió 
del nombre en cuentas bancarias, desde hace un par de años, tal como consta en 
el reporte del estado diario de tesorería" 

Al respecto presenta la Entidad un Estado Diario de Tesorería de fecha 
31/12/2017, donde se observa, entre varios destalles el siguiente: 

Saldo Anterior 	Saldo Final 
0618004050CCIDENTE CORPOCALDAS "AHO" 	$ 996.034.662,10 $ 996.034.662,10 

Y posteriormente manifiesta: 

"Es de aclarar que el comprobante de egreso muestra varias secciones y es la 
parte de cuentas contables la que presenta dicha situación que no reviste un tema 
de fondo sino de forma, por cuanto en esta cuenta bancaria en realidad la 
tesorería maneja todo tipo de recaudos para el pago de las diferentes obligaciones 
que adquiere la entidad. 

Si bien los contratos fueron pagados por las distintas cuentas bancarias, no quiere 
decir esto que se pagaron con recursos de tasa retributiva. Sin embargo, la 
Corporación puede hace uso del principio de Unidad de Caja contemplado en el 
Reglamento para el Manejo de los Recursos Propios, que establece, "4. UNIDAD 
DE CAJA: Con el recaudo de todas las rentas de recursos propios se atenderá el 
pago oportuno de todas las obligaciones autorizadas en el presupuesto de Gastos 
de la Corporación". 

Los pagos a los contratistas se realizan por las diferentes cuentas bancarias de la 
Entidad, según la disponibilidad de recursos que existan en las mismas, no hay 
cuentas exclusivas para cada renta, porque se busca que los usuarios tengan 
mayor facilidad de pago en las distintas entidades financieras y en los diferentes 
municipios". 

A lo anterior es de aclarar las siguientes situaciones: 

Efectivamente el ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO No. 014 de 2008, Por 
medio del cual se establece el Reglamento Interno para el Manejo del 
Presupuesto con Recursos Propios de la Corporación Autónoma Regional de 
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Caldas — CORPOCALDAS en su Artículo 4° Principios presupuestales define el 
Principio de la Unidad de Caja; pero igualmente el mismo Acuerdo en su Capítulo 
III, de la COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO, clasifica y define los ingresos de 
la Corporación, entre ellos especifica: 

"1.2.3 Otros Ingresos. 

Recursos provenientes de tasas, multas, descuentos, indemnizaciones y todos 
aquellos ingresos que por su carácter y por la naturaleza del recurso no pueden 
clasificarse dentro de los rubros definidos anteriormente. A este nivel rentístico 
corresponden, entre otros, los siguientes: 

Tasas Retributivas: Según lo establecido en el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, se 
cobrará a las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado por la 
utilización directa del recurso como receptor de vertimientos puntuales y sus 
consecuencias nocivas, originadas en actividades antrópicas o propiciadas por el 
hombre, actividades económicas o de servicios, sean o no lucrativas" 

La Tasa Retributiva, como renta es calculada con base en los parámetros 
definidos en el Decreto 2667 de diciembre 21 de 2012, el cual, además, en el 
Capítulo V, sobre el monto y recaudo de las tasas retributivas establece: 

Artículo 20. Destinación del recaudo. Los recaudos de la tasa retributiva por 
vertimientos al agua se destinarán a proyectos de inversión en descontaminación 
hídrica y monitoreo de la calidad del agua. 

Para cubrir los gastos de implementación y seguimiento de la tasa, la autoridad 
ambiental competente podrá utilizar hasta el 10% de los recursos recaudados de 
la tasa retributiva. 

Para lo anterior, las autoridades ambientales competentes deberán realizar las 
distribuciones en sus presupuestos de ingresos y_ gastos a las que haya lugar para 
garantizar la destinación específica de la tasa. (subrayado fuera de texto). 

ANÁLISIS DE LA REPUESTA 

El análisis y aportes documentales permiten a la CGR, concluir: 

- Que el soporte del "Estado Diario de Tesorería", si se orienta a demostrar que no 
figura con la expresión "tasa retributiva" tal y como se observa en los 
comprobantes de egreso, este no aporta ni da ilustración sobre los recursos que 
se encuentran depositados en la mencionada cuenta. 
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- Se reitera como se observa en la imagen adjunta, la cual sirve como una prueba 
que los comprobantes de egreso que se encuentran anexos a los pagos 
efectuados para los contratos relacionados, que el recurso utilizado para el pago 
fue girado de la cuenta Banco de Occidente Tasa Retributiva No. 061800405. 

Respecto a la manifestación de la Entidad en cuanto que la debilidad observada 
"no reviste un tema de fondo sino de forma, por cuanto en esta cuenta bancaria en 
realidad la tesorería maneja todo tipo de recaudos para el pago de las diferentes 
obligaciones que adquiere la entidad". Es de reiterar que esta manifestación es 
contraria a lo regulado en el Decreto 2667 de diciembre 21 de 2012, respecto al 
uso y destinación del recurso y específicamente en cuanto a garantizar la 
destinación específica del recurso, situación que de acuerdo con lo expresado 
dificulta el seguimiento, monitoreo y control de la aplicación del recurso. 

Se confirma como Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
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HALLAZGO 7.(A): MACROPROCESO GESTION PPTAL/CONTRACTUAL Y 
DEL GASTO. - Hallazgo Administrativo. 

El marco jurídico de las diferentes etapas y procesos del presupuesto 
público en Colombia, además de lo contemplado en la Constitución Política 
en el Título XII, capítulo 1, se encuentra recogido en las normas previstas 
en las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, compiladas en el 
Decreto 111 de 1996, que constituyen en conjunto el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto (EOP). 

DE LOS PRINCIPIOS PRESUPUESTALES: 

El Decreto 111 de 1996 respecto a los principios del sistema presupuestal define: 
"Artículo 14. Anualidad. El año fiscal comienza el 1° de enero y termina el 31 de 
diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse 
compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa 
fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin 
excepción. (Ley 38 de 1989, art.10)." 

"a) El principio de anualidad 

La estimación de los ingresos y la autorización de los gastos públicos se debe 
hacer periódicamente cada año, del lo. de enero al 31 de diciembre, integrando la 
unidad de cómputo determinada temporalmente en un período de tiempo. Es la 
renovación anual de la intervención del Congreso en las materias fiscales, de 
modo que sientan la permanencia y continuidad de la potestad legislativa en tales 
asuntos. Este principio hace parte de nuestro ordenamiento jurídico debido a la 
función de control político integral del Congreso, pues a medida que éste se 
consolidó, reclamó para sí la intervención en los asuntos fiscales, de manera 
periódica y continua. Su objetivo principal es facilitar la labor de armonizar la 
gestión presupuestal con otras actividades que tienen lugar también dentro del 
marco anual. 

El principio de la anualidad tiene, pues, la ventaja de acomodar la gestión" 

La Corte Constitucional ha señalado sobre ese principio: 

"a) El principio de anualidad 
La estimación de los ingresos y la autorización de los gastos públicos se debe 
hacer periódicamente cada año, del lo. de enero al 31 de diciembre, integrando la 
unidad de cómputo determinada temporalmente en un período de tiempo. Es la 
renovación anual de la intervención del Congreso en las materias fiscales, de 
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modo que sientan la permanencia y continuidad de la potestad legislativa en tales 
asuntos. Este principio hace parte de nuestro ordenamiento jurídico debido a la 
función de control político integral del Congreso, pues a medida que éste se 
consolidó, reclamó para sí la intervención en los asuntos fiscales, de manera 
periódica y continua. Su objetivo principal es facilitar la labor de armonizar la 
gestión presupuestal con otras actividades que tienen lugar también dentro del 
marco anual. 

- Por su parte el Manual de Presupuesto de la Entidad, establece respecto 
del mismo principio: 

2. ANUALIDAD: Para todos los efectos, el año fiscal comienza el 1° de enero y 
termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán 
asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra 
en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos 
caducarán sin excepción. 

En relación con la ejecución presupuestal de gastos, los de funcionamiento 
equivalen al 28% del presupuesto definitivo, frente a los de inversión que 
ascienden al 65,4%; mientras los compromisos presupuestales representan el 
92.6% de lo presupuestado. Las obligaciones solamente ascendieron al 61%, lo 
que denota un bajo nivel de ejecución presupuestal efectiva. 

Analizada la ejecución presupuestal desde las obligaciones contraídas, el 
comportamiento es similar, alcanzando un nivel de ejecución en relación con los 
compromisos constituidos del 65.8% 

En la valoración y evaluación de la ejecución presupuestal durante la vigencia 
2017 se logra determinar que, del total de los pagos efectuados, el 29.7% 
correspondió a compromisos adquiridos en vigencias anteriores a la evaluada, tal 
y como se puede observar en la siguiente tabla: 

Vigencia 2017 

Vigencia 

Compromiso 
Valor Compromiso Pagos Vigencia 2017 % Participación 

2016 15,116,949,568 14,845,022,389 29.7% 

2017 56,492,784,472 35,146,070,964 70.3% 

TOTAL 71,609,734,040 49,991,093,353 

Fuente: Papeles de Trabajo Equipo Auditor 
Tabla 24. Análisis Ejecución Presupuestal del Gasto. 
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En cumplimiento de las normas presupuestales vigentes, la Entidad efectúa el 
correspondiente cierre de la vigencia y consecuentemente se determina el 
resultado efectivo de la ejecución presupuestal, que no atiende al principio de 
anualidad establecido, además de observarse que los compromisos adquiridos se 
ejecutaran en vigencias posteriores presentándose un erróneo análisis de los 
indicadores presupuestales establecidos en relación con la gestión de resultados. 

En consecuencia, se observan altos niveles de constitución de rezago 
presupuestal, como se puede observar en la siguiente tabla: 

VIGENCIA ANTERIOR VIGENCIA ACTUAL 

Concepto 
Apropiación 

definitiva 
Cuentas por pagar Reservas 

Apropiación 

definitiva 

Cuentas por 

pagar 
Reservas 

FUNCIONAMIENTO 14,330,474,325 425,758,508 288,140,467 17,091,166,034 341,970,752 567,243,105 

Gastos de 

personal 
9,796,180,795 1,446,535 113,825,729 10,990,227,102 164,362 75,497,618 

Gastos Generales 3,215,430,484 365,769,789 174,314,738 3,688,340,184 113,186,683 491,745,487 

Transferencias 

Corrientes 
1,318,863,046 58,542,184 0 2,412,598,748 228,619,707 0 

SERVICIO DE LA 

DEUDA 
3,000,000,000 75,201,245 0 4,000,000,000 208,610,573 0 

INVERSIÓN 25,637,747,014 795,769,225 13,557,395,001 39,896,883,058 1,485,073,639 18,743,815,997 

TOTAL GASTOS 42,968,221,339 1,296,728,978 13,845,535,468 60,988,049,092 2,035,654,964 19,311,059,102 

TOTAL REZAGO 15,142,264,446 21,346,714,066 

% Rezago pptal 35%'  35% 

Fuente: Papeles de Trabajo Equipo Auditor 
Tabla 25. Rezago Presupuestal 

Además, aunado a lo anterior se logra establecer un alto nivel de contratación en 
los últimos días del año, hecho que a manera de muestra viene siendo reiterativo 
en las últimas tres vigencias, situación observada en el cuadro siguiente: 

CONTRATACION FIN DE AÑO 

VIGENCIA No. CONTRATOS Vr. CONTRATADO 

2015 44 5,845,148,715 

2016 37 3,694,522,071 

2017 30 8,412,044,722 

Fuente: Pape es de Trabajo Equipo Auditor 
Tabla 26. Comportamiento Contractual 
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Se ocasiona por deficiencias en la programación y planificación de los 
compromisos de orden presupuestal formalizados en los últimos días del mes de 
diciembre, hecho evidenciado a través de la evaluación de la gestión contractual 
mediante la cual se comprometen y ejecutan los recursos asignados en la vigencia 
siguiente; además se observa cómo después de ser perfeccionados varios de 
ellos son modificados tanto en el alcance, como en tiempo y el valor. 

Ocasiona afectación en el gasto y más específicamente el de inversión, producto 
de comprometer recursos de más de una vigencia, lo que trasgrede el principio 
presupuestal mencionado, además de observarse una permanente constitución de 
altos niveles de rezago presupuestal, especialmente en el componente de 
reservas presupuestales. 

Se debe manifestar que, si bien es cierto las figuras utilizadas en los procesos de 
la ejecución presupuestal obedecen a criterios legalmente establecidos, la 
observación se fundamenta en que ellos no son el producto de dificultades 
administrativas- un hecho de fuerza mayor o imprevisible- sino que obedecen a 
situaciones que se vuelven recurrentes en el tiempo, tal y como se aprecia en el 
análisis precedente. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Manifiesta la Entidad que: Para dar respuesta a la observación, es necesario 
aclarar, que la norma rectora del manejo presupuestal de la Corporación en lo que 
respecta a los recursos propios, es el Reglamento Interno para el Manejo de los 
recursos Propios (Acuerdo 14 del 27 septiembre de 2008), aprobado por el 
Consejo Directivo de la Corporación y en virtud de la Autonomía Administrativa y 
Financiera de las Corporaciones Autónomas Regionales, contenido del numeral 7° 
del artículo 150 de la Constitución Política de Colombia, relacionado con el 
régimen de autonomía del que gozan las Corporaciones, la Corte Constitucional 
según sentencia C-275 de 1.998, declaró exequible el artículo 4° del Decreto 111 
de 1.996, bajo el entendido de que se aplica exclusivamente para las 
Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que corresponde a los recursos 
provenientes de la nación. 

Igualmente expresa que: El principio de anualidad no hace referencia a que se 
debe comprometer, obligar y pagar dentro de la misma vigencia fiscal. 

Por lo anterior, la Corporación considera que no se está violando el principio de 
anualidad, contenido en el Reglamento para el manejo de los Recursos Propios, 
por cuanto todos los compromisos asumidos con cargo al presupuesto de gastos, 
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fueron dentro del 1 de enero al 31 de diciembre. No se están asumiendo 
compromisos en la vigencia fiscal siguiente con cargo al presupuesto de vigencias 
expiradas. 

Como se ha manifestado esto no vulnera el principio de anualidad, el régimen de 
reservas presupuestales está aprobado por el Consejo Directivo en el reglamento. 

En relación con los argumentos expuestos por la Entidad, reitera la CGR: 

Que no se ha discutido la violación a la normatividad que regula los 
procedimientos presupuestales referidos a la constitución del rezago presupuestal, 
sino lo que se reporta como deficiencia es que el procedimiento utilizado no refleja 
el producto de dificultades administrativas- un hecho de fuerza mayor o 
imprevisible- sino que obedecen a situaciones que se vuelven recurrentes en el 
tiempo. 

En ningún momento se reporta como una violación al principio de la anualidad 
presupuestal sino que lo que se manifiesta es la medición de los indicadores 
presupuestales, que igualmente son el reflejo y/o medición de la gestión de la 
entidad, utilizando cifras que inducen a interpretaciones erróneas, como es el caso 
de hacer mediciones frente a los compromisos, que no se discuten cumplen con 
las normas vigentes, en vez de utilizar las apropiaciones que reflejan un indicador 
más aproximado a la realidad de la Entidad. 

Además, reiteramos el alto nivel de contratación adquirido como "compromiso" en 
los últimos días del año, hecho que a manera de muestra viene siendo reiterativo 
en las últimas tres vigencias y que reiteramos incide en el cumplimiento de los 
principios de eficiencia y eficacia del Plan de acción institucional. 

Se confirma como Hallazgo administrativo. 

HALLAZGO 8. (A-D2) : RENDIMIENTOS 	FINANCIEROS 	Hallazgo 
Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 

- Contratos Interadministrativos. 

Son los contratos celebrados entre entidades estatales, de las enunciadas en el 
artículo 2°, numeral 1°, de la Ley 80 de 1993 

- El estatuto orgánico del presupuesto (decreto 111/1996) regula los 
rendimientos financieros de la siguiente forma: 
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"ARTÍCULO 16. UNIDAD DE CAJA. Con el recaudo de todas las rentas y recursos 
de capital se atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el 
Presupuesto General de la Nación. 

PARÁGRAFO 1°. Los excedentes financieros de los establecimientos públicos del 
orden nacional son de propiedad de la Nación. El Consejo Nacional de Política 
Económica y Social Conpes, determinará la cuantía que hará parte de los recursos 
de capital del presupuesto nacional, fijará la fecha de su consignación en la 
Dirección del Tesoro Nacional y asignará por lo menos el 20% al establecimiento 
público que haya generado dicho excedente. Se exceptúan de esta norma los 
establecimientos públicos que administran contribuciones parafiscales. 

PARÁGRAFO 2°. Los rendimientos financieros de los establecimientos públicos 
provenientes de la inversión de los recursos originados en los aportes de la 
Nación, deben ser consignados en la Dirección del Tesoro Nacional, en la fecha 
que indiquen los reglamentos de la presente ley. Exceptúanse los obtenidos con 
los recursos recibidos por los órganos de previsión y seguridad social, para el 
pago de prestaciones sociales de carácter económico" 

- Por su parte la ley 1815 de 2016 dispone frente a los rendimientos 
financieros: 

Artículo 10. Los rendimientos financieros originados con recursos de la Nación, 
deben consignarse en la Dirección General del Crédito Público y tesoro nacional 
del ministerio de Hacienda y crédito público, con excepción de aquellos 
rendimientos originados por patrimonios autónomos que la ley haya autorizado. 

- Manual de Contratación Corpocaldas 

Formas de Pago: 

Cuando se entreguen dineros a título de anticipo, en contratos diferentes a los de 
obra, concesión o salud, el manejo de los recursos entregados al contratista a 
título de anticipo, deberá realizarse en cuenta bancaria separada, no conjunta, a 
nombre del contrato suscrito. Los rendimientos que llegaren a producir los 
recursos así entregados, pertenecerán a la Corporación. Cuando se aplique 
esta condición, la subdírección administrativa y financiera verificará que el 
contratista haya abierto cuenta bancaria a nombre del contrato suscrito, antes de 
realizar el primer pago. 
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Cuando se estipulan aportes de otras partes contratantes, se indicará la forma de 
pago de cada una. Los aportes en especie se precisarán y se valorarán de 
acuerdo con los precios de mercado 

2.4.1.4. Modificaciones del contrato. 

e) APORTES RECIPROCOS: Si se va a modificar en valor un convenio que 
contiene aportes de dos o más partes, para la modificación, todas las partes 
deberán aumentar sus aportes proporcionalmente al valor original. 

- En Concepto 1881 del 30/04/2008 la Sala de Consulta y de Servicio Civil 
expresó: 

¿Los rendimientos financieros generados por las inversiones que realice Fonade 
con recursos correspondientes al pago que efectúen sus contratantes en 
cumplimiento de convenios interadministrativos de Gerencia Integral de Proyectos, 
son de su propiedad o de la entidad pública que lo contrató?" 

Con la finalidad de aclarar algunos aspectos de los contratos denominados de 
"gerencia integral de proyectos", la Sala de Consulta y Servicio Civil  se reunió 
en audiencia con el Sr. Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
doctor J.L.R., y con el Dr. L.F.S.G., G. General del Fondo Financiero de Proyectos 
de Desarrollo, Fonade, quienes expusieron la importancia de estos contratos 
interadministrativos, cómo a través de ellos cumplen con sus funciones legales, y 
por último la forma como interpretan las obligaciones y funciones de ambas partes. 
Adjuntaron para el estudio de la Sala varios contratos celebrados entre ellos, y 
otra documentación de interés para el concepto. 

Para responder la Sala CONSIDERA: 

1. 	El criterio de la Sala sobre la propiedad de los rendimientos financieros 
producidos por dineros públicos: 
Esta Sala ha procurado trazar algunas interpretaciones de los artículos que en 
el Estatuto Orgánico del Presupuesto y en sus reglamentos hacen referencia a los 
rendimientos financieros originados en recursos de propiedad de la Nación y en 
recursos propios de otras entidades públicas, que en lo que hace referencia con la 
consulta que se responde, se pueden sintetizar en esta forma: 

iv. Por "rendimientos financieros" deben entenderse los frutos civiles de los 
recursos (entendidos como un capital que produce intereses). 
v.  
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Los rendimientos financieros pertenecen al dueño del capital, de manera que, si 
éste es de la Nación, al producirse tales rendimientos acrecen al Tesoro Nacional, 
y si es de un establecimiento público, al de éste. 

iii. En los contratos celebrados por una entidad pública como contratante, en los 
que se entreguen dineros a título de pago del precio de un contrato, y a cambio se 
reciba un bien o servicio, como este último es el propietario del monto del pago 
recibido, por lo mismo lo es de los rendimientos financieros o intereses que 
produzca la inversión del precio recibido. En estos contratos, si hay un "precio 
anticipado", una vez pagado pertenece al contratista y por lo mismo sus 
rendimientos (salvo pacto en contrario), pero si hay un "anticipo", dado que se 
entiende como una forma de financiamiento, los rendimientos financieros 
pertenecen al contratante. El anticipo pasará a ser parte del precio, en la medida 
en que se amortice siguiendo las cláusulas del contrato. 

iv. Por el contrario, si una entidad pública como contratante entrega unos dineros 
en administración, verbi gratia para ser invertidos, éstos no ingresan al patrimonio 
del contratista, y por lo mismo los rendimientos que lo acrecen son de la entidad 
contratante que es la propietaria del capital. En este caso, el precio del contrato lo 
constituyen las comisiones, primas de resultado, una suma fija o cualquier otra 
forma de retribución que se pacte. 

Corpocaldas bajo la figura de Convenios Interadministrativos con los Municipios de 
Caldas y Otras Entidades a diciembre 31 de 2017 presentaba los siguientes 
saldos: 

RECURSOS 
ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACION 

N° CONTRATO FECHA PAGO 
SALDO A 

DIC 31/2017 
Miles$ 

Vr 
CONTRATADO 

Miles$ 

VITERBO 154-2017 21-dic 49,800 229,399 

VITERBO 156-2017 21-dic 10,893 60,388 

SAN JOSE 168-2017 13-dic 9,990 93,302 

SAN JOSE 152-2017 26-dic 39,841 159,519 

NORCASIA 128-2017 23-nov 59,761 270,040 

LA DORADA 212-2010 29/11/2011 19,913 

LA DORADA 177-2016 04-dic 36,516 269,111 

SALAMINA 118-2017 18-dic 64,741 528,012 

CHINCHINA 119-2016 18-dic 304,638 1,175,276 

CHINCHINA 060-2017 30-nov 4,000 40,000 

CHINCHINA 259-2017 29-ago 24,840 
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CHINCHINA 155-2017 29-ago 21,255 120,852 

NEIRA 130-2017 21-nov 34,861 179,321 

NEIRA 131-2017 21-nov 17,819 79,395 

NEIRA 11072017-0454 28-dic 24,384 

PENSILVANIA 106-2015 18/12/2015 2,825 37,882 

PENSILVANIA 287-2016 21-dic 24,625 49,249 

PENSILVANIA 139-2017 22-dic 57,270 478,266 

RIOSUCIO 151-2016 15-ago 20,051 

RIOSUCIO 261-2016 26-dic 50,995 171,970 

RIOSUCIO 127-2017 27-dic 49,801 603,388 

ANSERMA 092-2017 27-dic 58,549 150,890 

ANSERMA 143-2017 27-dic 39,841 199,600 

ANSERMA 144-2017 26-dic 19,411 114,703 

AGUADAS 245-2016 26-dic 134,994 269,988 

PACORA 115-2017 18-dic 99,602 383,427 

PALESTINA 290-2016 21-dic 22,998 229,981 

PALESTINA 187-2017 21-dic 11,485 56,282 
PALESTINA 188-2017 18-dic 108,556 247,050 

ARANZAZU 232-2016 20-oct 99,600 712,072 

ARANZAZU 116-2017 18-dic 44,821 283,582 

FILADELFIA 164-2017 18-dic 4,457 24,857 

FILADELFIA 162-2017 26-dic 52,291 350,714 

MANZANARES 262-2016 21-dic 29,612 59,224 

MANZANARES 186-2017 26-dic 49,801 368,605 

MANZANARES 091-2017 26-dic 36,040 105,080 

MARQUETALIA 063-2011 23/11/2011 2,797 

MARQUETALIA 167-2016 21-dic 95,018 234,219 

MARQUETALIA 153-2017 30-nov 49,800 244,162 
SAMANA 109-2017 18-dic 87,771 375,543 
SAMANA 137-2017 18-dic 103,018 308,938 

SUPIA 135-2017 30-nov 49,801 349,198 
VICTORIA 166-2017 26-dic 69,721 244,016 

LA MERCED 158-2017 28-nov 54,780 230,836 
LA MERCED 113-2017 07-dic 4,781 11,952 
LA MERCED 157-2017 21-dic 4,922 31,406 
RISARALDA 141-2017 28-dic 47,243 143,299 
MARMATO 142-2017 30-nov 39,841 172,497 
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MARMATO 184-2017 21-dic 13,401 52,670 

MARULANDA 200-2016 29-sep 20,354 172,625 

MARULANDA 129-2017 28-nov 49,801 162,374 
VILLAMARIA 202-2016 21-dic 28,117 321,169 
VILLAMARIA 160-2017 20-dic 44,821 209,240 

BELALCAZAR 146-2017 26-dic 13,324 50,414 

BELALCAZAR 147-2017 27-dic 57,231 256,630 

MANIZALES 2017- 
1710060607 

2017 2,545,000 2,550,000 

IGAC MANIZALES 2017 39,841 
AGUAS DE MANIZALES 

ESP 194-2016 2017 896,697 971,567 

AGUAS DE MANIZALES 
ESP 

205-2017 2017 1,600,000 1,600,000 

EMPOCALDAS 239-2016 24/11/2016 21,765 130,471 

EMPOCALDAS 166-2016 24/10/2016 1,569,504 776,904 

EMPOCALDAS 230-2016 2017 321,040 261,040 

UNIVERSIDAD NACIONAL 213-2012 3,385,966 

UNIVERSIDAD NACIONAL 179-2012 3,312,908 

UNIVERSIDAD NACIONAL 240-2012 1,961,427 

FESCO 028-2016 28/04/2016 - 1,553,933 

FESCO 010-2017 28-feb 2,084,302 

TOTAL 
SALDO 9,571,266 
Vr Contratado 30,261,131 

Fuente: Papeles de Trabajo Equipo Auditor 
Tabla 27. Convenios 

Se observó en el análisis efectuado, que la entidad no realiza el proceso de 
supervisión financiera a los Convenios mencionados de conformidad con los 
requerimientos establecidos, omitiendo en los informes parciales de seguimiento 
y/o supervisión para pagos, cuantificar el valor de los rendimientos financieros 
generados por los recursos que se encuentran depositados en las respectivas 
cuentas bancarias, mientras se producen los pagos a los contratistas por parte de 
la entidad con la cual se firma el Convenio. 

En síntesis, a través de la revisión y análisis a los Convenios efectuados por la 
Entidad se observan: 

- Deficiencias en cuanto a la supervisión, monitoreo y seguimiento 
contractual. 
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Debilidades en la supervisión financiera al no evidenciar reportes que 
den cuenta de los aportes efectivos de caja por parte del conviniente. 

- No registro y por consiguiente cuantificación de los rendimientos 
financieros que se generan en las cuentas bancarias donde se 
depositan los recursos del Convenio. 

Se presenta porque no se efectúa el control y seguimiento respectivo a los aportes 
que se consagran en los convenios y ocasiona el posible atraso de otros 
programas y/ proyectos que requieran de esta fuente de financiación para su 
ejecución, dado que los rendimientos son factor fundamental dentro de los 
ingresos de la Corporación y más específicamente en los programas de inversión. 

Situación con presunta incidencia disciplinaria. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Manifiesta la Entidad: 

"En lo que respecta a la falta de seguimiento y/o supervisión financiera para 
cuantificar el valor de los rendimientos financieros generados por los recursos que 
se encuentran depositados en las respectivas cuentas bancarias, es de aclarar 
que dentro de las formas de pago de los convenios referenciados, se estableció 
como forma de pago PAGO ANTICIPADO y no ANTICIPO, motivo por el cual no 
se les pide la apertura de una cuenta separada, pues es claro que son conceptos 
diferentes a la luz de la Ley 80/93, sus decretos reglamentarios, manual de 
contratación de la Corporación y jurisprudencia del Consejo de Estado. 

No se abre cuenta bancaria aparte para el manejo de los recursos del convenio, 
tal y como lo establece el manual de contratación: Cuando se entreguen dineros a 
título de anticipo, en contratos diferentes a los de obra, concesión o salud, el 
manejo de los recursos entregados al contratista a título de anticipo, deberá 
realizarse en cuenta bancaria separada, no conjunta, a nombre del contrato 
suscrito. 
La Contraloría menciona que las situaciones presentadas en cada uno de los 
contratos que se detallan a continuación son "generadas por inobservancia de la 
supervisión como un instrumento de seguimiento desde los puntos de vista 
jurídico, contable, técnico, administrativo, financiero, y que requiere de la 
inmediación constante de la entidad a fin de garantizar su efectividad, por la 
ausencia de registros específicos que detallen el valor de los contratos y genera 
riesgo de que las actividades pactadas no se cumplan en su totalidad afectando el 
logro de los objetivos" 
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En su derecho a la contradicción, la Entidad manifiesta para cada uno de los 
contratos la cláusula en la cual se establece el valor y forma de pago, así: 
"CLÁUSULA TERCERA: Valor y forma de pago. - El valor total del convenio 
asciende a la suma de Cuatrocientos cincuenta y un millones novecientos ochenta 
y nueve mil novecientos setenta y cinco pesos Aportes Corpocaldas: 
$101.989.975 en efectivo Aportes Municipio: $350.000.000 en efectivo. Forma de 
pago: Debido a que El Municipio será el ejecutor del convenio, el valor del aporte 
de Corpocaldas se cancelará de la siguiente forma:" 

La Entidad después de efectuar la exposición en cada uno de los contratos y 
convenios de la presente observación, concluye: 

"1) Ninguno de ellos, incumplió el manual de contratación en el aparte relacionado 
con la forma de pago (2.1.1.5, literal B, literal t), dado que no se pactó anticipo 
alguno; 
2) En la mayoría de los contratos relacionados, no existe una cláusula que exija la 
apertura de una cuenta independiente para el manejo de los recursos 
desembolsados; 3) Acorde con la jurisprudencia y Colombia Compra Eficiente, los 
pagos anticipados no exigen la apertura de cuentas bancarias aparte, que den 
cuenta de los rendimientos financieros o del gasto del mismo; y 
4) Algunos de los contratos y convenios fijaron condiciones para el desembolso, 
los cuales fueron cumplidos cabalmente." 

ANÁLISIS DE RESPUESTA 

Del análisis aportado por la Entidad, es de precisar lo que plantea el Consejo de 
Estado en cuanto a la diferenciación entre Anticipo y Pago Anticipado: 

- Sentencia del Consejo de Estado. Sección III. MP: Olga Mélida Valle De De 
La Hoz. Rad. 36878. 710912015, donde se dice: 

"La diferencia entre estos conceptos está dada por la destinación que debe 
darse a dicha suma "puesto que mientras el anticipo se entrega al 
contratista para que éste invierta en la ejecución del contrato y por ello 
no ingresa al patrimonio del contratista sino que sigue perteneciendo a 
la entidad que lo gira, el pago anticipado, es simplemente la 
remuneración entregada antes de que se cumplan las obligaciones 
contractuales del contratista, de modo que puede ser gastada por éste 
sin ninguna limitación". Sentencia Consejo de Estado". (Negrilla fuera de 
texto). 
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En los convenios interadministrativos suscritos se establece que serán los 
municipios los encargados de realizar las contrataciones posteriores que se 
requieran para ejecutar las actividades pactadas: "realizar la contratación de las 
obras, bienes, y servicios requeridos para la ejecución del convenio con total 
observancia del estatuto general de contratación pública" 

Así las cosas, tal y como lo afirmó el Consejo de Estado en Concepto 1881 del 
30104/2008 la Sala de Consulta y de Servicio Civil, utilizado como criterio del 
hallazgo: 

"(...) si una entidad pública como contratante entrega unos dineros en  
administración, verbi gratia para ser invertidos, éstos no ingresan al patrimonio del 
contratista, v por lo mismo los rendimientos que lo acrecen son de la entidad 
contratante que es la propietaria del capital".  

Corpocaldas no suscribe para el caso directamente contratos para la realización 
de una obra, sino que celebra convenios para la realización de una obra que 
deberá ser contratada posteriormente por la entidad con la cual se suscribió el 
convenio, es decir que los recursos entregados (más allá de la denominación que 
decida darles la entidad) se entregan a título de anticipo, esto es, no ingresan al 
patrimonio de la entidad pública y deben ser invertidos posteriormente en la 
ejecución del contrato cuando se realice. 

Igualmente se debe tener en cuenta lo que en los contratos motivo de la 
observación, indistintamente y en su generalidad contienen la Cláusula: 
"Obligaciones generales del Municipio" en la cual se integra el numeral 
relacionado con "la destinación de los recursos aportados, de manera exclusiva, 
para la ejecución del contrato". 

Es de considerar además que el convenio interadministrativo pactado por la 
Corporación es el establecido en la ley 489 de 1998: 

El convenio interadministrativo fue consagrado en los Artículos 95 y 96 de la 
Ley 489 de 1998 "por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones 
previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y 
se dictan otras disposiciones:", como un negocio jurídico bilateral en virtud del 
cual la administración se vincula con otra entidad pública en el marco de la 
función administrativa de que trata el Artículo 209 de la Constitución para que 
mediante instrumentos de cooperación se cumpla el interés general. 
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"Artículo 95°.- Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas 
podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones 
administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, 
mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación 
de personas jurídicas sin ánimo de lucro." 

El contrato interadministrativo no fue objeto de regulación en la Ley 80 de 1993 y, 
solamente, vino a ser reglamentado como una excepción al principio general de 
selección objetiva de contratistas de conformidad con lo dispuesto en el literal c 
del numeral 4 del Artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, razón por la cual es 
necesario determinar el verdadero alcance de estas modalidades contractuales. 

El convenio o contrato interadministrativo es un acuerdo de voluntades entre 
entidades públicas que se utiliza comúnmente dentro de la actividad contractual 
del Estado. 

El Consejo de Estado ha definido que su naturaleza jurídica es la expresión de la 
voluntad colegiada y su finalidad es la de cumplir en forma conjunta con las 
funciones a cargo de ambas entidades o prestar servicios públicos que le han sido 
encomendados. 

Lo que hace interadministrativo a un contrato o convenio no es el procedimiento 
de selección aplicable, sino la calidad de los sujetos contratantes, esto es que 
las dos partes de la relación jurídica contractual formen parte de la 
administración pública. 

Ley 489 de 1998. 

"ARTICULO 107. CONVENIOS PARA LA EJECUCION DE PLANES Y 
PROGRAMAS. Con la periodicidad que determinen las normas reglamentarias, la 
Nación y las entidades territoriales podrán celebrar convenios con las entidades 
descentralizadas del correspondiente nivel administrativo, para la ejecución de los 
planes y programas que se adopten conforme a las normas sobre planeación." 

En dichos convenios se determinarán los compromisos y obligaciones de las 
entidades. 

El Manual de contratación de la Corporación establece: 

"Forma de pago. 

Al respecto, es necesario establecer: 

Carrera 69 No. 44-35Piso 1 • Código Postal 111071. PBX 518 7000 
coracontraloria.clov.coewww.contraloria.00v.co•Bogotá, D. C., Colombia 

83 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPUBLICA 

• Si habrá pago de anticipo o de pago anticipado. 
• Porcentaje del anticipo o pago anticipado. 
• Justificación del pago anticipado 
• Cuando se estipulan aportes de otras partes contratantes, se indicará la forma 

de pago de cada una. Los aportes en especie se precisarán y se valorarán 
de acuerdo con los precios de mercado." 

En nota a pie de página el mismo manual especifica que: 

"Cuando se entreguen dineros a título de anticipo, en contratos diferentes a los de 
obra, concesión o salud, el manejo de los recursos entregados al contratista a 
título de anticipo, deberá realizarse en cuenta bancaria separada, no conjunta, a 
nombre del contrato suscrito (subraya fuera de texto). Los rendimientos que 
llegaren a producir los recursos así entregados, pertenecerán a la Corporación. 
Cuando se aplique esta condición, la subdirección administrativa y financiera 
verificará que el contratista haya abierto cuenta bancaria a nombre del contrato 
suscrito, antes de realizar el primer pago." 

Se reitera que del análisis contractual se observó que las obligaciones generales 
del convenio establecen para el municipio la destinación de los recursos de 
manera exclusiva, observándose de la información reportada que estos se 
manejan en cuenta bancaria del municipio lo cual dificulta el seguimiento a su 
ejecución. 

Lo expresado en la respuesta por la Entidad, está encaminado a establecer para 
los convenios motivo de la observación la utilización de la figura de Anticipo o 
Pago Anticipado, cuando según lo regulan las normas relacionadas estamos ante 
la figura de un convenio como contrato principal y posteriormente uno de los 
suscriptores - El Municipio- subcontrata la ejecución de la obra, es decir no es el 
Ente Territorial quien ejecuta el objeto que le dio origen al Convenio. 

Por tal razón se reitera el alcance de la observación, en el sentido, que así, no se 
haya estipulado en el contrato de una manera directa la expresión, manejo del 
recurso en cuenta bancaria independiente, si se obligó al manejo en forma 
exclusiva, separada y no conjunta del manejo del recurso, situación que permitiría 
ejercer la función de supervisión 	presupuestal y financiera acorde con lo 
establecido y en consecuencia los dineros aportados por la Corporación si 
generarían rendimientos financieros en la medida que el Ente territorial en el 
proceso de sub-contratación fuera ejecutando los recursos. 

Se confirma como Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
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HALLAZGO 9. (A-D3): PLAN DE MEJORAMIENTO- Hallazgo Administrativo 
con presunta incidencia disciplinaria. 

- Resolución Orgánica 7350 del 29 de noviembre de 2013 de la CGR, 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 de la Rendición de Cuenta e Informes a la Contraloría General 
de la República..." 

ARTÍCULO 2o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El método y forma de rendir la cuenta 
y demás informes, que por esta resolución se establecen, serán de obligatorio 
cumplimiento por parte de todas las entidades del orden nacional, territorial y 
particulares que administren o manejen fondos, bienes o recursos públicos en sus 
diferentes etapas de planeación, recaudo o percepción, conservación, adquisición, 
custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y 
disposición sin importar su monto o participación, que son sujetos de vigilancia y 
control fiscal de la Contraloría General de la República, por disposición 
constitucional y legal... 

ARTÍCULO 6o. MODALIDADES. Las modalidades de rendición de Cuenta o 
Informes, son:... 

...3. Plan de Mejoramiento: Es la información que contiene el conjunto de las 
acciones correctivas y/o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal 
en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y 
corregir las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados 
por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del 
proceso auditor... 

... ARTÍCULO 7o. DE LA CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO. Los 
jefes de entidad o los representantes legales, o quien haga sus veces en los 
sujetos de control de la Contraloría General de la República, son responsables de 
rendir la cuenta o informe anual consolidado por entidad sobre su gestión 
financiera, operativa, ambiental y de resultados... 

... ARTÍCULO 9o. PLAN DE MEJORAMIENTO. Los jefes de entidad, los 
representantes legales, o quien haga sus veces en los sujetos de control y 
entidades territoriales, donde la Contraloría General de la República haya 
realizado procesos de vigilancia y control fiscal, en los que se establezca la 
obligación de suscribir y presentar un Plan de Mejoramiento Consolidado por 
Entidad o recursos según el caso, deben presentarlo con base en los resultados 
del respectivo proceso de vigilancia o control fiscal y sus avances semestrales... 
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... CAPÍTULO III. REVISIÓN Y RESULTADOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 

ARTÍCULO 23. REVISIÓN. La Contraloría General de la República revisará los 
planes de mejoramiento dentro de los procesos de vigilancia y control. 
ARTÍCULO 24. RESULTADOS. La Contraloría General de la República incluirá 
dentro de los informes, los resultados sobre la evaluación de la suscripción y 
avances de los planes de mejoramiento." 

- Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, Por el cual se actualiza el Modelo 
Estándar de Control Interno (MECI). 

"2.3 Componente Planes de Mejoramiento. El objetivo primordial del Plan de 
Mejoramiento es promover que los procesos internos de las entidades se 
desarrollen en forma eficiente y transparente a través de la adopción y 
cumplimiento de las acciones correctivas o de la implementación de metodologías 
orientadas al mejoramiento continuo... El Plan de Mejoramiento acordado con la 
Contraloría General de la República o las Contralorías Departamentales o 
Municipales, se entiende como el conjunto de acciones que ha decidido adelantar 
un sujeto de control fiscal tendientes a subsanar o corregir hallazgos negativos de 
orden administrativo que hayan sido identificados en ejercicio de la Auditoría 
Gubernamental o Auditorías Especiales con el fin de adecuar la gestión fiscal a los 
principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o a mitigar el impacto 
ambiental...2.3.1 Plan de Mejoramiento. Este tipo de plan integra las acciones de 
mejoramiento que buscan fortalecer el desempeño, misión y objetivos 
institucionales, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, los compromisos 
adquiridos con los organismos de control fiscal, de control político y con las partes 
interesadas, así como la evaluación de la Oficina de control Interno y las 
autoevaluaciones realizadas. 

El Plan de Mejoramiento Institucional recoge las recomendaciones y análisis 
generados en el desarrollo del Componente de Auditoría Interna y las 
observaciones del órgano de Control Fiscal. 

En él se deben integrar las acciones de mejoramiento que tienden a fortalecer 
tanto a los procesos como a los servidores públicos y a la institución misma, 
abordando de esta manera planes de mejoramiento según sea el resultado de las 
evaluaciones o auditorías. 

Su contenido debe contemplar las observaciones y el resultado del análisis de las 
variaciones presentadas entre las metas esperadas y los resultados obtenidos a 
nivel entidad, por proceso o individual; así como la definición de su objetivo, 
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alcance, acciones a implementar, metas, la asignación de los responsables y de 
los recursos requeridos, el tiempo de ejecución y las acciones de seguimiento 
necesarias para verificar su cumplimiento." 

- Ley 42 del 26 de enero de 1993, Sobre la organización del sistema de 
control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen. 

Artículo 9°.- Para el ejercicio del control fiscal se podrán aplicar sistemas de 
control como el financiero, de legalidad, de gestión, de resultados, la revisión de 
cuentas y la evaluación del control interno, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos siguientes. 

Artículo 1000.- Los contralores podrán amonestar o llamar la atención a cualquier 
entidad de la administración, servidor público, particular o entidad que maneje 
fondos o bienes del Estado, cuando consideren, con base en los resultados de la 
vigilancia fiscal que han obrado contrariando los principios establecidos en el 
artículo 9 de la presente Ley, así como por obstaculizar las investigaciones y 
actuaciones que adelanten las Contralorías, sin perjuicio de las demás acciones a 
que pueda haber lugar por los mismos hechos. 

Parágrafo. - Copia de la amonestación deberá remitirse al superior jerárquico del 
funcionario y a las autoridades que determinen los órganos de control fiscal. 

Artículo 101°.- Los contralores impondrán multas a los servidores públicos y 
particulares que manejen fondos o bienes del Estado, hasta por el valor de cinco 
(5) salarios devengados por el sancionado a quienes no comparezcan a las 
citaciones que en forma escrita las hagan las contralorías; no rindan las cuentas e 
informes exigidos o no lo hagan en la forma y oportunidad establecidos por ellas; 
incurran reiteradamente en errores u omitan la presentación de cuentas e 
informes; se les determinen glosas de forma en la revisión de sus cuentas; de 
cualquier manera entorpezcan o impidan el cabal cumplimiento de las funciones 
asignadas a las contralorías o no les suministren oportunamente las informaciones 
solicitadas; teniendo bajo su responsabilidad asegurar fondos, valores o bienes no 
lo hicieren oportunamente o en la cuantía requerida; no adelanten las acciones 
tendientes a subsanar las deficiencias señaladas por las contralorías; no cumplan 
con las obligaciones fiscales y cuando a criterio de los contralores exista mérito 
suficiente para ello. Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-054 de 1997, bajo el entendido de que en 
dicha expresión no se consagra una causal autónoma para aplicar sanciones, sino 
una regla que deben seguir dichos contralores para imponerlas. 

Artículo 101 de la Ley 42 de 1993: "(...) no adelanten las acciones tendientes a 
subsanar las deficiencias señaladas por las contralorías". 
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La Corporación no ha adelantado acción de mejora para subsanar las causas que 
originaron los hallazgos identificados con los números H4D4, H11, H16D12 y H43. 

Al revisar en el aplicativo SIRECI el avance a 30 de junio de 2018 del plan de 
mejoramiento suscrito por Corpocaldas para la auditoria de la CGR a la vigencia 
2015, se observan las siguientes situaciones: 
1. En el hallazgo identificado con el No. H4D4, del informe de noviembre de 2017 

que dice: "Se evidenció que no coinciden los montos recibidos por la 
Corporación y los giros realizados por los municipios seleccionados en la 
muestra que enviaron información (Manizales, Anserma, Chinchiná, La Dorada, 
Riosucio y Villamaría). Como se observa para cada uno de los municipios, se 
presentan diferencias tanto por mayores como por menores valores girados 
durante las tres (3) vigencias evaluadas...Causa: Los registros presentados 
por la Corporación frente a las diversas informaciones reportadas por los 
municipios no son congruentes debido a debilidades en los sistemas de 
información utilizados y en las deficiencias en la consolidación de la 
información entre las distintas entidades del estado. Falta de conciliación de la 
información entre la Corporación y los municipios de su jurisdicción, debido a 
debilidades de control interno que garanticen la exactitud de los recursos que 
deban transferirse y registrarse en la contabilidad de la Corporación, hecho que 
se agudiza cuando los recursos transferidos por los municipios son mayores a 
los efectivamente recibidos por la Corporación", 

Corpocaldas modifica la causa del hallazgo (en el PMI), por "No se comparte la 
causa establecida por la CGR, dado que el principio presupuestal para el 
registro del ingreso, se realiza en el momento del recaudo, el Municipio reportó 
a la CGR los dineros recaudados por él, entre enero y diciembre, situación que 
no se asemeja a la Corporación, puesto que, por norma, los municipios giran a 
los 10 días hábiles de cada trimestre, originando que el impuesto". (Aquí 
finaliza el texto del PMI), en la acción de mejora expresa: "No se presenta  
acción de mejora por lo anteriormente expuesto".  

2. Para el hallazgo identificado con el No. H11, del mismo informe: "De las tres (3) 
vigencias auditadas se tomó una muestra de seis (6) municipios de los 
veintisiete (27) que conforman la jurisdicción de Corpocaldas; de estos tan solo 
La Dorada y Villamaría, fijaron el giro de la sobretasa bajo la modalidad de 
porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial, y el 
resto sobretasa. De la información reportada por Corpocaldas a la CGR, solo 
se pudo establecer el porcentaje real que giran los dos municipios que fijaron 
porcentaje, porque en los demás casos donde se calcula sobre el avalúo de los 
inmuebles, esta información no fue reportada. En relación con lo antes 
expuesto, se logró evidenciar que los giros reportados por el Municipio de 
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Villamaría en las vigencias 2014 (11.84%) y 2016 (10.64%), tienen porcentajes 
inferiores al 15%, contrario a lo establecido en el Acuerdo Municipal y en el 
artículo 44 de la Ley 99 de 1993"... Causa: Falta de eficiencia en el control y 
seguimiento de la Corporación en el desempeño de su función de verificación 
del cumplimiento de la normatividad ambiental por parte de los municipios de 
su jurisdicción",  Corpocaldas modifica la causa del hallazgo (en el PMI), por 
"No se comparte la causa que establece la CGR, debido a que la Corporación 
realiza anualmente el seguimiento a los recaudos y transferencias de cada  
municipio. Desde el año 2015 se evidenció que el municipio de Villamaría no 
cumplía con lo establecido en su Acuerdo, a partir de ese momento se han  
adelantado las acciones necesarias para establecer el valor real de recaudo y 
por tanto, el y". (Aquí finaliza el texto del PMI), en la acción de mejora expresa:  
"No se presenta acción de mejora por lo anteriormente expuesto".  

3. Para el hallazgo identificado con el No. H16D12, del informe de noviembre de 
2016: "Concepto técnico en trámite de licencias de competencia de la ANLA. 
Con el fin de establecer el cumplimiento de la obligación legal de las 
Corporaciones Autónomas Regionales de emitir el concepto en el trámite de 
las licencias ambientales, se requirió a la ANLA la relación de las evaluaciones 
realizadas durante el año 2015 en las que las Corporaciones emitieron 
concepto, donde se evidenció que Corpocaldas no emitió concepto en el 
proyecto Construcción de la Doble Calzada Puente La Libertad — Potro Rojo, 
Manizales, Número Expediente : LAM4994, del 23 de enero de 2015. A pesar 
de que Corpocaldas cuenta con una copia del estudio de impacto ambiental, 
porque es obligación del solicitante radicar dicho documento en la Corporación 
competente, no se evidencia participación de Corpocaldas en la toma de las 
decisiones de tales proyectos, siendo la máxima autoridad ambiental de su 
jurisdicción"... Causa: Lo anterior por desconocimiento de las normas 
ambientales", Corpocaldas manifiesta en la causa del hallazgo, "Se exige un 
procedimiento aplicable a las Corporaciones de Desarrollo Sostenible, el cual 
no es aplicable para las Corporaciones Autónomas Regionales, pues de 
conformidad con la Ley 99 de 1993, en el artículo 33, Corpocaldas no 
pertenece a dicha categoría", en la acción de mejora expresa: "No se presenta 
ya que se aplica el procedimiento establecido en el Decreto 1076 de 2015." 
Corpocaldas modifica la causa del hallazgo (en el PMI), por "Se exige un 
procedimiento aplicable a las Corporaciones de Desarrollo Sostenible, el cual 
no es aplicable para las Corporaciones Autónomas Regionales, pues de 
conformidad con la Ley 99 de 1993, en el artículo 33, Corpocaldas no 
pertenece a dicha categoría". En la acción de mejora expresa:  "No se presenta 
ya que se aplica el procedimiento establecido en el Decreto 1076 de 2015".  

4. Para el hallazgo identificado con el número H43, Corpocaldas modifica la 
causa del hallazgo (en el PMI), por "No aplica" y en la acción de mejora 
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expresa "No se presenta acción de mejoramiento pues según el informe de  
auditoría será ésta quien dé traslado de los encontrados en el presente  
hallazgo".  El hallazgo se redactó de la siguiente manera en el informe: 
"Cumplimiento Acción Popular Charca de Guarinocito. En revisión realizada se 
verificó que no se está dando total cumplimiento a las obligaciones impuestas 
por Corpocaldas, mediante la Acción Popular en lo referente a: 1. "La tala de 
los bosques naturales por parte de los finqueros para adecuar las tierras a una 
explotación intensiva, incluso el bosque de galería, localizado a lo largo de los 
cauces". A pesar que se observaron acciones de aislamiento en algunos 
sectores de la franja forestal protectora, esta no ha sido recuperada en su 
totalidad ni con el distanciamiento mínimo establecido en la norma. 2. "Arrastre 
de material de la quebrada de Burras, por la gran deforestación que se 
presenta en las partes altas de la cuenca". No se evidenciaron procesos de 
reforestación en la cuenca alta del cuerpo hídrico ni en sus riberas para mitigar 
y disminuir el arrastre y aporte de sedimentos a la Charca. 3. "La conexión del 
sistema de alcantarillado de Guarinocito, directamente a la Charca, sin 
tratamiento alguno". No se evidenció la imposición medidas sancionatorias 
definitivas a la empresa prestadora del servicio de alcantarillado ni al municipio 
por este incumplimiento. 4. "El manejo inadecuado del sistema de aguas 
negras de las viviendas cercanas a la charca." No se evidenció la imposición 
medidas sancionatorias a la empresa prestadora del servicio de alcantarillado 
ni al municipio por este incumplimiento. 5. "El sistema de alcantarillado de 
Guarinocito, por permitir la conexión errada de las aguas lluvias del centro 
poblado, de un canal al cual son vertidas aguas residuales industriales y 
basuras". No se evidenció la imposición medidas sancionatorias a la empresa 
prestadora del servicio de alcantarillado ni al municipio por este 
incumplimiento"... Causa: La situación descrita se debe a debilidades en el 
cumplimiento de las funciones asignadas por la Ley y al cumplimiento de 
sentencias ya ejecutoriadas", Corpocaldas modifica la causa del hallazgo (en el 
PMI), por "No aplica" y en la acción de mejora expresa "No se presenta acción 
de mejoramiento pues según el informe de auditoría será ésta quien dé 
traslado de los encontrados en el presente hallazgo". 

Lo anterior se origina porque Corpocaldas asume discrecionalidades por fuera de 
sus competencias y genera riesgo de que los hallazgos determinados por la 
Contraloría General de la República permanezcan, en detrimento de la eficiencia 
fiscal. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

"... Respetuosamente damos respuesta a la No suscripción de acciones de mejora 
a los cuatro (4) casos mencionados por la Auditoría, teniendo en cuenta que como 
ustedes bien lo mencionan en los Criterios de la Observación, la Resolución 
Orgánica 7350 de 2013 de la CGR, en su artículo 6°. Modalidades, menciona 
entre ellas, el Plan de Mejoramiento y lo define así: "Es la información que 
contiene el conjunto de las acciones correctivas y/o preventivas que debe 
adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar 
cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas administrativas que 
dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de la 
República, como resultado del ejercicio del proceso auditor..." (Subrayado 
nuestro) 

Asimismo, recogemos el extracto del Artículo 101 de la Ley 42 de 1993: "(...) no 
adelantan las acciones tendientes a subsanar las deficiencias señaladas por las 
contralorías". (Subrayado nuestro). 

No se suscribieron acciones de mejora por cuanto no se debía subsanar o corregir 
ninguna de las situaciones mencionadas y que, la Contraloría insistió en dejar 
como hallazgo. 

Por lo anterior, procedemos a dar respuesta a cada uno de ellos: 

1. Con respecto a la no suscripción de acción de mejora, frente al HALLAZGO 
H4D4, se informa lo siguiente: 

En su momento no se levantó plan de mejoramiento en respuesta a este hallazgo, 
toda vez que consideramos que la apreciación frente a las causas del hallazgo de 
la Contraloría General de la República no es correcta en cuanto al hecho de que la 
Corporación Autónoma Regional de Caldas registró menores valores a los que 
giraron los municipios; razones y explicaciones que se dieron en su momento, 
pero que por razones que no encontramos justificadas, no fueron aceptadas por 
dicha entidad... 
... En conclusión, los momentos en que se registran las transacciones de recaudo 
contables y presupuestales son diferentes y se rigen por las normas y 
procedimiento descritos anteriormente, mientras, contablemente, se realiza 
causación o devengo en el momento en que se genera el derecho así no se haya 
recaudado el dinero, en presupuesto, la ejecución presupuestal se registra en el 
momento en que efectivamente se hayan recibidos los recursos. 
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Situación que, presupuestalmente, también puede llegar a diferir entre entidades, 
debido a que el municipio afecta su presupuesto en el momento en que recibe el 
dinero del contribuyente, mientras la CAR, afecta su presupuesto de ingresos, en 
el momento en que recibe la transferencia realizada por el Municipio, lo que 
justifica las diferencias encontradas." ... 

... "2. Para el hallazgo identificado con el No. H11, del informe de noviembre de 
2017 de la Auditoría a la Sobretasa, relacionado con el Porcentaje del impuesto 
predial o avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial, 
se respondió lo siguiente: 

"En cuanto al hecho de que la Corporación no suministró información sobre los 
giros realizados por los municipios, es necesario aclarar, que Corpocaldas ha 
estado en total disposición de entregar la información que tiene en su poder, la 
cual se obtiene, registra y publica en cumplimiento de la normatividad establecida 
para el caso 

En lo relacionado con la información del giro realizado por los municipios, se 
suministró en requerimiento realizado con radicado 2017EE0102678C8, en el que 
se diligenció el anexo 1 en su totalidad, con la información solicitada y que a su 
vez fue suministrada por los municipios del Departamento de Caldas, tal como lo 
indica el procedimiento antes mencionado. 

En cuanto a los porcentajes establecidos, es de entender que éstos dependen de 
la clase de gravamen que estipule y administre el Municipio, y que se encuentran 
establecidos en los Acuerdos Tributarios de cada ente territorial, los cuales fueron 
suministrados a la Contraloría. De igual forma y como es sabido por ustedes, la 
facilidad para establecer el porcentaje de recaudo en los Municipios que tienen 
Porcentaje Ambiental se da por la forma de su cálculo, mientras los municipios 
que tienen acordado Porcentaje ambiental es el 15% del valor del recaudo del 
impuesto predial, en el de Sobretasa Ambiental dependen de los avalúos de los 
predios, la categorización de los mismos y el número de predios que se tienen en 
cada categoría, información que es manejada por el Municipio dado que es la 
entidad quien tiene el deber legal de establecer, liquidar, cobrar, registrar y 
transferir los dineros relacionados con sobretasa, y que de acuerdo a los 
seguimientos realizados, el porcentaje de cobro contra recaudo de predial oscila 
entre el 15% y el 32%. 

Por otro lado, y como se informó en el requerimiento de información inicial, 
Corpocaldas tiene implementado un procedimiento de control y seguimiento al 
recaudo y transferencia de la sobretasa/porcentaje ambiental; actividad que al 
realizarla en el Municipio de Villamaría dio como resultado un giro de recursos de 

Carrera 69 No. 44-35Piso 1 • Código Postal 111071• PBX 518 7000 
cor(cr~.contraloria.qov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia 

92 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPUBLICA 

este concepto inferior al establecido en dicho municipio y que por lo tanto se ha 
requerido en varias ocasiones al Alcalde, al Secretario de Hacienda y a la 
Tesorera Municipal, con el fin de obtener la información necesaria para establecer 
la realidad del recaudo de porcentaje ambiental en dicho municipio. 

Los requerimientos a este municipio se están realizando desde agosto de 2015 y 
aún continúan, dado que después de muchas reuniones se tuvo acceso al libro 
auxiliar de ingresos de la entidad, a través de los cuales se han establecidos las 
siguientds diferencias:" ... 

... "3. Hallazgo No. H16D12, del informe de noviembre de 2016: "Concepto 
técnico en trámite de licencias de competencia de la ANLA" 

... "Al momento de realizar la acción de mejora, respecto del hallazgo dejado por 
la Contraloría, la Corporación encuentra que no es posible realizar acción de 
mejora alguna, sustentando para ello en la causa del hallazgo lo siguiente: 

"Se exige un procedimiento aplicable a las Corporaciones de Desarrollo 
Sostenible, el cual no es aplicable para las Corporaciones Autónomas Regionales, 
pues de conformidad con la Ley 99 de 1993, en el artículo 33, Corpocaldas no 
pertenece a dicha categoría" ... 

..." Como puede leerse, el procedimiento descrito está dirigido a la Corporaciones 
Autónomas de Desarrollo Sostenible, donde la Corporación Autónoma de Caldas, 
no se encuentra dentro dicha categoría, por así decirlo, tomando en consideración 
que la Ley 99 de 1993, en el artículo 33 define lo siguiente: 

"ARTÍCULO 33. CREACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LAS CORPORACIONES 
AUTÓNOMAS REGIONALES. > La administración del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables estará en todo el territorio nacional a cargo de 
Corporaciones Autónomas Regionales. 

(...) 

Corporación Autónoma Regional de Caldas CORPOCALDAS: tendrá su sede 
principal en la ciudad de Manizales; su jurisdicción comprenderá el territorio del 
Departamento de Caldas; " 

En los artículos subsiguientes, crea las Corporaciones de Desarrollo Sostenible, 
entre ellas se encuentran: 
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• Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y del Oriente Amazónico - 
CDA. 
• Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, 
CORPOAMAZONIA. 
• Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, CORALINA. 
• Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena. CORMACARENA. 
• Corporación Autónoma Regional para el desarrollo sostenible del Choco, 
CODECHOCO. 
• Corporación para Desarrollo Sostenible del Urabá, CORPOURABA. 
• Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge, 
CORPOMOJANA. 

A las Corporaciones Autónomas de Desarrollo Sostenible, la ley y sus 
reglamentaciones, le entrega unas funciones especiales por la jurisdicción que 
comprenden, entre ellas las definidas en el artículo 2.2.2.3.6.5 del Decreto 1076 
de 2015, procedimiento que no es aplicable, como bien lo expresamos, a las 
Corporaciones Autónomas Regionales. 

4. Hallazgo H43: "Cumplimiento Acción Popular Charca de Guarinocito" 

..." De conformidad con lo manifestado en el hallazgo identificado con el número 
H43, de manera respetuosa y en concordancia con lo expuesto por esta 
Corporación en oportunidad anterior, nos permitimos aclarar lo siguiente: 

En cuanto a las acciones correctivas o de mejora relacionadas con el 
cumplimiento de la sentencia que dio cierre a la acción popular promovida por el 
señor Carlos Reyes Palma, con radicado 1700123000002003086601, y sobre las 
cuales versa la inconformidad de parte de la Contraloría en su informe; es 
importante precisar que todas las acciones realizadas en pro del cumplimiento del 
fallo, se han surtido en el marco del comité conformado para la verificación del 
cumplimiento del mencionado fallo, a instancia del Magistrado Ponente y de las 
entidades que lo conforman. Lo anterior, de conformidad con el artículo 34 de la 
Ley 472 de 1998" ... 

..." Por consiguiente, se aprecia que los términos del hallazgo efectuado surgen 
de algunos fragmentos de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el 
Tribunal Administrativo de Caldas el 12 de enero de 2006, confirmada por el 
Consejo de Estado el 27 de octubre de 2011, y por tanto, requerir a esta 
Corporación para que se pronuncie sobre éstas disposiciones, sería desconocer 
que existe una instancia conformada por el Juez para tales efectos, y además que 
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sería una solicitud descontextualizada de la realidad fáctica y jurídica frente a los 
avances que se han suscitado para el acatamiento de la providencia judicial."... 

..." Finalmente, y considerando los argumentos expuestos, demostramos que la 
Corporación no debió suscribir acciones de mejora frente a los cuatro (4) casos 
presentados, dado que se cumplió con la normatividad o la referenciada por la 
CGR no es aplicable a esta Corporación. 

Por lo tanto, respetuosamente solicitamos retirar dicha observación." 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

De acuerdo con su respuesta, se entiende que el ente auditado pretende 
demostrar que los cuatro (4) hallazgos incluidos en su Plan de Mejoramiento 
Institucional no son hallazgos. 
La CGR en la observación comunicada para esta auditoría indica que, de acuerdo 
con la normatividad aplicable, es obligación de sus auditados suscribir acciones de 
mejora para la totalidad de los hallazgos incluidos en sus Planes de Mejoramiento 
y dicha suscripción en ningún caso es potestativa para cualquiera de dichos 
hallazgos. 

Por lo anterior, el Equipo Auditor valida el hallazgo con presunta incidencia 
disciplinaria. 

HALLAZGO 10. (A-D4-BA): MAYOR VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE 
SUMINISTROS - Hallazgo Administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria y Beneficio de auditoria. 

- Ley 80 de 1993 

ARTÍCULO 4o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES 
ESTATALES. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las 
entidades estatales: 

lo. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 
Igual exigencia podrán hacer al garante. (...) 
ARTÍCULO 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. En virtud de este 
principio: 

(...) c) Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, 
obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato. 
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ARTÍCULO 26. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En virtud de este 
principio: 

lo. 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. 

- 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. 

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 Corpocaldas 

2.4.1.5. Informes de supervisión. 

Los informes de supervisión se deben rendir en las siguientes oportunidades: 

0 Previo cualquier desembolso distinto del anticipo o pago anticipado. 
Tiene por objeto la constancia del cumplimiento del requisito de avance en la 
ejecución o de cumplimiento de las obligaciones a las que se condiciona el pago 
según el contrato. 

En el expediente del contrato se encuentra como parte de la propuesta del 
contratista, el Anexo Técnico No. 1 (archivo pdf adjunto), cuyo valor total es de 
$94.621.082, cifra que determina el valor del contrato por $94.621.080. 

En la revisión del Contrato No. 240 de 2017 con un valor de $94.621.080, plazo 
seis (6) meses a partir del acta de inicio (02 de enero de 2018) y actualmente en 
ejecución (plazo con prórroga hasta el 02 de noviembre de 2018), cuyo objeto es 
"Suministrar alimentos (frutas, verduras, granos, enriquecedores nutrientes, 
vitaminas, minerales, huevos, suplementos alimenticios y carnes entre otros) 
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materias primas e insumos para los animales de Torre IV, el CAV Montelindo y el 
CRFSOC en las cantidades, calidades y variedades requeridas por la Corporación 
por el sistema de monto agotable.", se encuentra la siguiente situación: 

Al comparar el anexo técnico del contrato que contiene los precios unitarios de los 
alimentos, con las relaciones de productos entregados por el contratista (de 
acuerdo con cuentas de cobro presentadas por el contratista), se encuentran 
mayores valores cobrados a los pactados en dicho anexo, que ascienden a 
$10.776.770, tal como se observa en detalle en el archivo pdf adjunto. 

Lo anterior se presenta por debilidades en la supervisión por parte del auditado a 
la ejecución del contrato y genera posible pérdida de recursos por pago de lo no 
debido. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

"Al conciliar las cifras del Pdf (sic) adjunto por la CONTRALOR1A (sic), se observa 
que fueron evaluados seis pagos, a partir de los cuales, en los tres primeros se 
observan divergencias dado que no coinciden por encima o por debajo con los 
valores cobrados según la comparación realizada con el anexo técnico. Se 
observa una diferencia final de $10.776.770 sin embargo, es necesario aclarar que 
el contrato no ha expirado, inicialmente fue suscrito por 6 meses no excedió el 
presupuesto total y tampoco fue adicionado en valor durante el plazo original de 
ejecución. 

En desarrollo del contrato, el supervisor manifiesta que se realizó el trabajo de 
supervisión que correspondía de manera permanente, de acuerdo con el manual 
de contratación de CORPOCALDAS donde se tendría en cuenta la entrega de los 
productos, la calidad y las cantidades recibidas; estos tres ítem (sic) fueron los que 
la funcionaria verificó para los pagos; buscando que hubiera relación entre los 
pedidos y las cantidades entregadas, siendo estas recibidas oportunamente. Para 
los pagos desarrolló el siguiente procedimiento: 
• Revisar las necesidades de suministro para los animales alojados en Torre IV, 

en el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Oriente de Caldas 
(CRFSOC) y en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna 
Silvestre Montelindo (CAVR Montelindo), una vez verificados los 
requerimientos procedió a hacer el pedido al proveedor. 

• Verificar la entrega de los pedidos, los cuales normalmente se despachan el 
primer día laboral de la semana y los viernes o sábados, verificando las 
cantidades y que las materias primas cumplan con los criterios de calidad 
requerida. De cada producto solicitado sin excepción alguna, se exigió que 
fueran de excelente calidad y con condiciones adecuadas para el consumo 
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directo de los animales dado que el mayor volumen de los productos 
corresponde a productos perecederos tales como frutas y verduras. 

• Igualmente (sic) en aquellos productos con fecha de vencimiento, se verifico la 
fecha confirmando que no existiera la posibilidad de caducar antes de ser 
consumido por los animales, además es revisado el grado de madurez de las 
frutas y de frescura en las verduras, que estén sin signos de marchitamiento o 
deshidratación. 

• Comprobado el cumplimiento de las obligaciones del contratista, se procede a 
elaborar el informe de seguimiento que de acuerdo con el manual de 
contratación de CORPOCALDAS "Tiene por objeto la constancia del 
cumplimiento del requisito de avance en la ejecución o de cumplimiento de 
las obligaciones a las que se condiciona el pago según el contrato". 

• Una vez recibida la cuenta de cobro debidamente registrada con todos los 
documentos anexos y el informe con la relación de productos presentada por el 
proveedor se verifica nuevamente que las cantidades coincidan con lo recibido 
y el valor total de la factura procediendo a elaborar el informe de supervisión 
para pago acorde con la CLÁUSULA TERCERA del contrato que reza: "Forma 
de pago: CORPOCALDAS cancelará a LA CONTRATISTA el valor del 
contrato en pagos parciales mensuales de acuerdo a los suministros 
entregados a los Cavs (sic) , previa presentación de la factura e informe 
respectivo por parte del contratista, autorización de pago por parte del 
supervisor y previo pago del sistema de seguridad social integral. 

Como se deduce de lo anterior la supervisora delegada realizó los pagos de 
conformidad con lo estipulado con la CLÁUSULA TERCERA del contrato No. 240 
de 2017 y el Manual de Contratación de CORPOCALDAS, siguiendo el 
procedimiento de orden técnico para el trámite, y autorización de los pagos, 
actuando de Buena Fe, pues se consideró que la factura suministrada y elaborada 
por la contratista junto con los valores unitarios consignados por la misma, estaba 
correcta y acorde a las exigencias de CORPOCALDAS. 

No obstante, ni dentro del plazo inicial, ni en el marco de las modificaciones al 
contrato No 240 de 2017 se excedió el Presupuesto Total, pues se ejecutó el 
presupuesto establecido en los estudios previos, cumpliendo a cabalidad la 
ejecución de los alcances del contrato, lo que permitió garantizar la disponibilidad 
oportuna, rápida y eficaz de los alimentos para los animales silvestres en custodia 
por CORPOCALDAS. 

El efecto de pérdida de recursos por pago de lo no debido, no se da en el contrato 
No 240 de 2017 ya que el mismo se encuentra en ejecución y no se ha liquidado; 
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Dado que el contrato aún se encuentra en ejecución y no se ha liquidado se ha 
acordado con la contratista realizar el cruce cuentas de tal forma que los valores 
pagados por encima del valor consignado en el anexo técnico sean 
contracreditados de acuerdo con los valores de la propuesta presentada a la 
Corporación en el marco del Manual de Contratación que describe "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". Estando dentro del periodo legal y oportuno para subsanar cualquier 
falencia que se presente, "Oportunidad Una vez terminado el contrato, procede su 
liquidación, en el término fijado por las partes en la minuta del contrato, o en su 
defecto, dentro los 4 meses posteriores". 

Para proceder a la liquidación del contrato, se continuara (sic) tomando como guía 
el manual de contratación de la corporación, como siempre se ha realizado que 
describe las tareas a seguir así: "La etapa de liquidación comienza con el 
balance que hace la Entidad sobre el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo de las partes. Cuando se presentan divergencias, se buscará llegar a 
un arreglo mediante los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya 
lugar. Se debe dejar constancia del cumplimiento de los deberes del contratista 
frente al sistema de seguridad social integral y del pago de parafiscales. Cuando 
sea el caso, se exigirá al contratista la ampliación de la garantía del contrato a la 
estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado y, en general, al 
amparo de las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del 
contrato. 

La Corporación elabora un borrador de acta de liquidación, con base en el 
balance del contrato y en los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que 
hubieren llegado las partes para poner fin a las divergencias presentadas y 
poder declararse a paz y salvo. Es importante resaltar que para elaborar el acta 
de liquidación el supervisor/interventor debió haber recibido a satisfacción todos 
los productos que se hubieran generado con ocasión del cumplimiento del objeto 
contractual. El acta de liquidación debidamente firmada por las partes, extingue el 
contrato y elimina cualquier posibilidad de reclamaciones posteriores, excepto 
sobre aquellos aspectos en los que el contratista deje salvedades expresas. 

El contrato se desarrolló de manera normal cumpliéndose el objeto y los alcances 
del mismo en el plazo pactado, por lo cual se procederá a hacer y formalizar el 
acta de liquidación tal y como manda el Manual de Contratación de 
CORPOCALDAS. 

Con respecto a los presuntos alcances disciplinario y fiscal por $10.776.770; nos 
permitimos manifestar que el contrato no ha sido liquidado, estando dentro del 
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tiempo de ejecución con la posibilidad de realizar los ajustes requeridos para su 
adecuada liquidación. Por lo anterior, consideramos que no hay lugar para 
considerar los presuntos alcances antes mencionados." 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

Tal como lo reconoce Corpocaldas, el supervisor del contrato autoriza tres pagos 
que incluyen mayores valores cobrados por productos suministrados por el 
contratista que ascienden a $10.776.770, con respecto a lo convenido en el anexo 
técnico del contrato. De lo anterior, se deduce que el mencionado supervisor no 
hizo verificación previa a la autorización de pago de los precios cobrados por el 
contratista por los productos entregados. 

El Manual de Contratación de Corpocaldas manifiesta en su página 65 que "La 
supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados." 
(resaltado nuestro). 

Agrega al respecto el Manual de supervisión: 

"2.1 Funciones relacionadas con la ejecución del objeto contractual: 

El supervisorlinterventor, con base 
condiciones contractuales, debe 
contratista/ejecutor realice sus 
deberes y desarrolle el objeto del 
acordado." 

en su absoluto conocimiento de las 
vigilar permanentemente que el 

contrato en estricto cumplimiento de lo 

"En relación con el objeto, el supervisor/interventor deberá también: 

(«.«) 

Realizar la contabilización de los bienes, servicios y suministros, según lo 
establecido en el contrato. 
"2.5 Funciones relacionadas con los pagos: 

Para autorizar y solicitar cada pago al contratista/ejecutor, el supervisorlinterventor 
deberá: 

Verificar el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y autorizar su 
pago. 
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