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1. HECHOS RELEVANTES 

A pesar de la existencia de 212 proyectos de inversión, 27 de la vigencia 2020 y 
185 de la vigencia de 2021, viabilizados por el Banco de Proyectos Corporativo 
destinados a la protección del recurso hídrico y el medio ambiente, CORNARE dejó 
de ejecutar recursos por $21.390.590.093; de los cuales, $12.856.434.145 
corresponden al 23,6% del total de las Transferencias del Sector Eléctrico -TSE y 
$8.534.155.948 al 29,7% del total de las Transferencias por gravamen a la 
propiedad inmueble -GPI Vigencia 2021 y los empleó en inversiones temporales en 
el sector financiero de la economía, para obtener rendimientos, actividad que no 
hace parte del objeto misional de la corporación. 

Del total de las Transferencias del Sector Eléctrico-TSE recibidos por CORNARE 
en la vigencia 2021 por $54.555.043.432, para gastos de funcionamiento, el artículo 
45 de la Ley 99 de 1993 establece hasta el 10% del total, es decir 
$5.455.504.343,20; analizados los diferentes conceptos y objeto del gasto, 
conforme la destinación especificada en el parágrafo 2° de dicha norma, se 
ejecutaron gastos llevados por CORNARE a Inversión por $18.060.331.471 que 
significaron un 33.1% del total de dichos recursos, que sumados a los 
$4.234.986.308 reportados por CORNARE como gastos de funcionamiento, 
alcanzan los $22.295.317.779, que representan el 40.87% del total de las TSE 
destinadas a gastos de funcionamiento, de los cuales, $16.839.813.436 no guardan 
relación con lo que admite la norma, son gastos de funcionamiento, excediendo en 
un 30.87%, el límite legal. 

Asimismo, del total de los recursos de las transferencias por Gravamen a la 
Propiedad Inmueble-GPI de la vigencia 2021 por $28.763.857.840, se ejecutaron 
gastos por $16.788.328.715 que representaron el 58,36% del total de dichas 
transferencias; verificada la ejecución del gasto, en programas y proyectos 
financiados con estos fondos, se emplearon recursos de destinación específica, 
llevados como de inversión en gastos de funcionamiento y operativos de inversión, 
que alcanzaron los $3.175.039.520, es decir, el 11,04% del total de transferencias 
del GPI, cuyo objeto no tiene relación alguna con lo prescrito en el artículo 44 de la 
Ley 99 de 1993 y el artículo 110 de la Ley 1151 de 2007, que expresamente señalan 
que se destinarán exclusivamente a inversión en la ejecución de programas y 
proyectos de protección o restauración del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de 
su jurisdicción. 
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Igualmente, la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia 2021 de 
CORNARE, presentó deficiencias en la proyección estimada de las cifras de 
algunos de sus rubros más significativos, que superaron entre el 10% y el 243% lo 
que fue la ejecución real de cada rubro. 

Del presupuesto de ingresos aprobado por $80.539.088.000, en la vigencia 2021 se 
realizaron adiciones y reducciones por $19.582.236.841, alcanzando así, un 
presupuesto de ingresos al 31 de diciembre, aforado en $100.100.785.805 sin 
embargo, al cierre de la vigencia se alcanzaron recaudos por $111.512.060.872, 
que representaron un 38,45% por encima de lo presupuestado inicialmente. 

El presupuesto de gastos se aprobó en $80.539.088.000, a 31 de diciembre de 2021 
el presupuesto definitivo alcanzó los $100.100.785.805 con incremento de 
$19.561.697.805 y variación del 24%; se realizaron pagos por $70.812.576.350 con 
una ejecución real del 70,7% del total de gastos presupuestados y compromisos por 
$95.096.612.404 que corresponde al 95% del presupuesto final. Lo que hace 
evidente las deficiencias técnicas en el estimativo de las cifras del presupuesto de 
ingresos y gastos de CORNARE. 

Sobre la ejecución del cumplimiento de Plan de Acción 2020 - 2023 en la vigencia 
2021: 

El seguimiento y la evaluación del Plan de Acción Institucional -PAI- tiene por objeto 
establecer el nivel de cumplimiento en términos de productos, desempeño de las 
corporaciones ambientales en el corto y mediano plazo y su aporte al cumplimiento 
del Plan de Gestión Ambiental Regional -PGAR y de los objetivos de desarrollo 
sostenible. 

Cumplimiento del Plan de Acción Corporativo 2020-2021 

Vigencia 
Porcentaje de 

Ejecución Física 
Porcentaje de 

Ejecución Financiera 
2020 97.0 99.0 
2021 95.0 95.0 

Fuente: Informes de Gestión 2020 y 2021 y Archivo Anexo 1 Comp. metas financieras y físicas- Plan Consolidado con metas 

CORNARE presentó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible los informes 
periódicos de avance aprobados por el Consejo Directivo del Plan de Acción 
Institucional 2020-2023 de las vigencias 2020 y 2021, así como, el consolidado para 
el período 2020-2021, documentos en los cuales se muestra el cumplimiento anual 
de las metas físicas y financieras, resultado de la gestión corporativa de los 
programas institucionales establecidos. Esa información es una base para los 
Informes de Gestión Anual que CORNARE consolida y publica para conocimiento 
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de la comunidad en general, en especial la del oriente antioqueño como núcleo de 
su jurisdicción y que incluyen el registro de indicadores mínimos de gestión y el 
Anexo de la matriz de cumplimiento de las metas físicas y financieras del Plan de 
Acción por programas, proyectos y actividades. 

Analizados, cotejados y comparados los informes de gestión de las vigencias 2020 
y 2021, relacionados con el avance y cumplimiento de los programas proyectos y 
actividades, así como, los anexos soportes del comportamiento de las metas 
anuales y consolidadas entregadas por CORNARE, con los estudios previos y la 
ejecución de los contratos de la muestra contractual relacionados con el objeto de 
auditoría, permitieron evidenciar deficiencias de control y seguimiento de la 
medición, calidad y coherencia de la información registrada de los indicadores de 
seguimiento del Plan de Acción 2020-2023 e informe de gestión de las vigencias 
2020 y 2021, en lo que respecta a la materia a auditar del recurso hídrico. 

Para la consolidación y registro del cumplimiento de los indicadores se consideraron 
por CORNARE contratos como cumplidos, cuando están aún en ejecución para la 
vigencia reportada o cuando al finalizar el contrato, el nivel de cumplimiento no fue 
del 100%. Aspectos evidenciados en la matriz de seguimiento PAI y los informes de 
gestión de las vigencias 2020 y 2021, donde los contratos que aún están en 
ejecución aportan, suman o se duplican para el cumplimiento de avance de los 
indicadores. 
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2. CARTA DE CONCLUSIONES 

87111 

Bogotá D.C. 

Doctor 
JAVIER PARRA BEDOYA 
Director General 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare de 
Antioquia (CORNARE). 
jparra@cornare.gov.co  
Carrera 59 44-48, Kilómetro 54 El Santuario. 
Autopista Medellín — Bogotá, Antioquia. 
Teléfono: (60 4) 5201170, Fax: (60 4) 5460229. 

Respetado doctor Parra: 

Con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución 
Política de Colombia y de conformidad con lo estipulado en la Resolución Orgánica 
022 de 2018, la Contraloría General de la República (CGR) realizó auditoría de 
cumplimiento sobre el Cumplimiento Normativo en la ejecución del Plan de Acción 
Institucional 2020-2023 y la Ejecución presupuestal de recursos Públicos 
relacionados con las Transferencias del Sector Eléctrico y Porcentaje por Sobretasa 
del Impuesto Predial en la vigencia 2021 en la Corporación Autónoma Regional de 
las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (CORNARE). 

Es responsabilidad de la administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son 
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 

Es obligación de la CGR expresar con independencia una conclusión sobre el 
acatamiento de las disposiciones aplicables al cumplimiento normativo en la 
ejecución del Plan de Acción Institucional 2020-2023 y la ejecución presupuestal de 
recursos públicos relacionados con las Transferencias del Sector Eléctrico y 
Porcentaje por Sobretasa del Impuesto Predial en la vigencia 2021, conclusión que 
debe estar fundamentada en los resultados obtenidos en la auditoría realizada. 
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Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios, Fundamentos y Aspectos 
Generales de auditoría contemplados en la Resolución Orgánica 22 del 31 de 
agosto de 2018, proferida por la Contraloría General de la República, en 
concordancia con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI)1, desarrolladas por la Organización Internacional de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI)2  para las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores. 

Estos principios requieren de parte de la CGR la observancia de las exigencias 
profesionales y éticas que requieren de una planificación y ejecución de la auditoría 
destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos consultaron la 
normatividad que le es aplicable. 

La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el 
proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron 
remitidos por CORNARE. 

Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles 
de trabajo, los cuales reposan en el sistema de información de auditorías 
establecido para tal efecto y en los archivos de la Gerencia Departamental 
Colegiada de Antioquia. 

La auditoría se adelantó por cada uno de los auditores en la Gerencia 
Departamental Colegiada de Antioquia. Estas actividades tuvieron lugar en el 
periodo entre 26 de julio al 29 de noviembre de 2022. 

Las observaciones se dieron a conocer oportunamente a CORNARE dentro del 
desarrollo de la auditoría y las respuestas fueron analizadas. En este informe se 
incluyen los hallazgos que este Ente de Control Fiscal consideró pertinentes. 

1. 1. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

1. 1. 1 	Objetivo General 

Evaluar el cumplimiento de la normatividad aplicable en la ejecución de los recursos 
públicos en el desarrollo del objeto social y su Plan de acción. 

1  ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
INTOSAI: International Organization of Supreme Audit Institutions. 
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1. 1. 2 Objetivos Específicos 

1. Evaluar y Conceptuar sobre la gestión adelantada por CORNARE para el 
cumplimiento de la normatividad en la ejecución y seguimiento del Plan de Acción 
Institucional 2020-2023 para el desarrollo de las políticas, planes, programas y 
proyectos relacionados con la ejecución de los recursos provenientes de las 
transferencias del Sector Eléctrico y el Porcentaje por Sobretasa del Impuesto 
Predial para la preservación y conservación en el área de influencia conforme lo 
establece el Artículo 44 y 45 de la Ley 99 de 1993. 

2. Evaluar y Conceptuar sobre el ejercicio de las funciones de autoridad ambiental 
y los procesos sancionatorios ambientales relacionados con el recurso hídrico. 

3. Evaluar y conceptuar, de la muestra seleccionada, la efectividad de la ejecución 
contractual de los contratos suscritos en 2021 y en vigencias anteriores, ejecutados 
y/o que se encuentren en ejecución, así como los terminados en las vigencias 2021. 

4. Evaluar y conceptuar sobre la ejecución presupuestal de las vigencias 2021, con 
énfasis en la ejecución presupuestal de Inversiones de Recursos de las Fuentes de 
Transferencias del Sector Eléctrico y el Porcentaje por Sobretasa del Impuesto 
Predial. 

5. Evaluar el Control Fiscal Interno en los procesos involucrados en el tema auditado 
y expresar concepto. 

6. Atender las solicitudes ciudadanas asignadas incluso hasta el cierre de la fase de 
ejecución de la actuación fiscal. 

7. Evaluar la efectividad del Plan de Mejoramiento presentado a la CGR en el 
SIRECI, relacionado con la materia auditada. 

1. 2. FUENTES DE CRITERIO 

De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue: 

Tabla 1. Fuentes de Criterio. 
Documento Descripción 

Normas 
Generales 

Constitución Política de Colombia. 
Código Civil Colombiano 
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Documento Descripción 
Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. 
Ley 152 de 1994. Establecer procedimientos y mecanismos que regulan los planes de desarrollo. 
artículo 3 y 39 Regula los principios de armonía y sustentabilidad ambiental, entre entes públicos. 
Decreto 1339 de 1994, que reglamenta el artículo 44 de la Ley 99. 
Decreto 879 de 1998. por el cual se reglamentan las disposiciones referentes al ordenamiento del 
territorio municipal y distrital y a los planes de ordenamiento territorial. 
Ley 1333 de 2009, Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras 
disposiciones. 
Ley 2094 de 2021, Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019, y se dictan otras disposiciones. 
Re-05357.2021 del 13 de agosto de 2021 – Por medio de la cual se conforma el Comité Interno de 
Tasación de Multas Ambientales de CORNARE (Formato PDF – Tamaño 374 KB) 
Resolución 2086 de 2010 "Por el cual se adopta la metodología para la tasación de multas 
consagradas en el numeral 1° del artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 
Resolución 631 de 2015. Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 

Normatividad alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. 

Relacionada Decreto 3678 de 2010, Por el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones 

con el asunto a consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones. 

auditar Resolución 415 de 2010 del Ministerio del Medio Ambiente, Por la cual se reglamenta el Registro Único 
de Infractores Ambientales — RUTA- y se toman otras determinaciones. 
Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Decreto 111 de 1996. Estatuto Orgánico del Presupuesto. 
Decreto 1933 de 1994 Por el cual se reglamenta el artículo 45 de la Ley 99 de 1993. 
Ley 599 De 2000 Por La Cual Se Expide El Código Penal, Título Xv Delitos Contra La Administración 
Pública 
Ley 617 DE 2000. Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 
1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras 
normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto 
público nacional. 
Sentencia C-495 de 1998 de la Corte constitucional 
Sentencia C-495 de 1998 de la Corte constitucional 
Sentencia C-594 de 2010 de la Corte Constitucional 
Sentencia C- 013 de 1994 de la Corte Constitucional. 
Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y 
organismos del estado y se dictan otras disposiciones. 

Resolución REG – 0012 del 2410312017 (CGR). Principios, Fundamentos y Aspectos Generales para 
las Auditorías en la CGR. En el Marco de las normas de Auditoría de Entidades Fiscalizadoras 

Denuncias, Superiores. 

Peticionesy Resolución Orgánica REG-ORG-0022 del 3110812018. Mediante la cual se adoptó la Guía de Auditoría 
' referentes a la de Cumplimiento en la Contraloría General de la República 

CGR Resolución Organizacional OGZ-0665 del 2410712018. Por la cual se actualiza el procedimiento para 
la atención, trámite y seguimiento a los derechos de petición en la Contraloría General de la República y 
se deroga la Resolución Orgánica 6689 de 2012 
Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único. (Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022, •or el 
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Documento Descripción 
Artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el Artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, salvo el 
Artículo 30 que continúa vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023). 

Acuerdo 409 de noviembre 27 de 2020. Por medio de la cual se aprueba el 
presupuesto de ingresos y gastos de 	la Corporación Autónoma 	Regional de 
las Cuencas de los Ríos Negro y Nare — para la vigencia fiscal de 2021 
Acuerdo 401 de marzo 27 de 2020. Por medio del cual se aprueba y adopta el Plan 
de Acción Institucional para el periodo 2020-2023 "CONECTADOS POR LA VIDA, LA 
EQUIDAD Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 
Circular 100-0044-2020 — Lineamientos para la formulación y ejecución de proyectos 
de restauración, recuperación y rehabilitación ecológica de ecosistemas degradados 
Circular 	112-0023-2020 — Lineamientos 	para 	la 	presentación 	y ejecución 	de 
proyectos de Saneamiento Ambiental 
Circular 140-0001-2020 — Valores trámites ambientales y control y seguimiento 
Cornare año 2020 
Circular 100-0021-2019 Aplicación y cumplimiento de la norma de vertimientos 
Normograma Corporativo F-GJ-05. 
Actas y minutas para cada una de las modalidades de contratación. 
Modelo de aprobación de Pólizas. 
Resolución 11222.02 de junio 24 de 2013 mediante la cual se crea el Comité de Contratación. 
Política Daño Antijuridico 2021 
Resolución Comité Contratación RES 112-1698-2020 
Actas Comité Contratación 2021 
F-GJ-135_Infome_Supervision 

Interna Manual de Control Interno 
CORNARE Manual de contratación de junio de 2017 

Manual de Supervisión de junio de 2013 
Resolución 112 — 2834 de junio 01 de 2006 mediante la cual faculta al subdirector administrativo para 
ordenar el gasto y celebrar convenios y/o contratos hasta por 250 Salarios Mínimos Legales Mensuales 
Vigentes. 
Resolución 112-3986 de 2020 Manual de Funciones y Competencias Laborales. 
Matriz RASCI 
•Actas del comité directivo 
•Instructivo manejo y legalización de anticipos, I-GF-02 
.Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano. 

Actas de Consejo Directivo, acuerdo del que aprueba el presupuesto. Procedimiento de gestión 
Presupuestal - P-GF-01 Versión 05 - Nral 9.2 cuadros descriptivos- contabilidad. Acuerdo Corporativo 
163 de 2005, por medio del cual se adopta el Estatuto General de presupuesto de Ingresos y Gastos de 
la Corporación. 
Acuerdo Corporativo 163 de 2005, por medio del cual se adopta el Estatuto General de presupuesto 
de Ingresos y Gastos de la Corporación. Mecanismos de control interno documentados aplicables al 
proceso. 
Acuerdo de presupuesto de ingresos y gastos, de la vigencia 2021, aprobado y publicado en la página 
web de la entidad. 
Procedimiento de autoridad ambiental P-AA-01, el cual incluye los trámites ambientales y el control y 
seguimiento y quejas ambientales. 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 E Código Postal 111071 E PBX 518 7000 
cgracontraloria.gov.co  ❑ www.contraloria.dov.co  E Bogotá, D. C., Colombia 

Página 1 12 de 175 



Documento Descripción  
Formato F-CS-02 Plan Control Lineamientos y criterios generales del plan control y seguimiento 
ambiental 2021 
Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR); Plan de Acción Institucional (PAI) 
Plan de Acción 2020 - 2023 

 

    

Fuente: Compilación de normatividad aplicable a las CAR 

010) CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

1. 3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados por la Contraloría Delegada para 
el Sector Medio Ambiente, se evaluó el cumplimiento de la norrnatividad aplicable 
en la ejecución de los recursos públicos en el desarrollo del objeto social y su Plan 
de Acción. 

El alcance de la presente auditoría se relaciona de acuerdo con los objetivos 
planteados, así: 

Tabla 2. Alcance de la auditoría. 
OBJETIVOS FOCALIZACIÓN — ALCANCE 

Se evaluó el cumplimiento normativo y la gestión de la 
Corporación en los 59 sancionatorios seleccionados en la 
muestra con énfasis en el recurso hídrico acorde a la materia 

1. Evaluar 	y 	Conceptuar 	sobre 	la 
gestión 	adelantada 	por 	CORNARE 
para 	el 	cumplimiento 	de 	la 

a auditar. 

Se evaluó la ejecución de los 56 contratos seleccionados de 
normatividad 	en 	la 	ejecución 	y la muestra y el aporte al cumplimiento de metas en las líneas 
seguimiento 	del 	Plan 	de 	Acción estratégicas, programas y proyectos relacionados con el 
Institucional 	2020-2023 	para 	el 
desarrollo 	de 	las 	políticas, 	planes, 
programas y proyectos relacionados 

objeto de auditoría y la fuente de los recursos definidos. 

Se evaluó el cumplimiento normativo y la gestión de la 
con 	la 	ejecución 	de 	los 	recursos Corporación en 58 trámites ambientales (Ocupación de 
provenientes de las transferencias del cauce, concesiones de aguas superficiales y subterráneas, 
Sector Eléctrico y el 	Porcentaje por permiso de vertimientos, permiso de estudio de recursos 
Sobretasa del Impuesto Predial para la 
preservación y conservación en el área 
de influencia conforme lo establece el 

naturales y prospección y exploración). 

Se 	emitió 	concepto 	sobre 	la 	gestión 	e 	inversiones 
Artículo 44 y 45 de la Ley 99 de 1993. adelantada por CORNARE sobre la ejecución del Plan de 

Acción 2020-2023 durante la vigencia 2021 con recursos 
provenientes de transferencias del sector eléctrico y el 
sorcenta.e sor sobretasa del imsuesto sredial. 

2. Evaluar 	y 	Conceptuar 	sobre 	el 
ejercicio de las funciones de autoridad 
ambiental 	y 	los 	procesos 

Se evaluó la gestión técnica, jurídica y administrativa de la 
corporación en la atención, trámite, control y seguimiento de  
los 	trámites 	ambientales, 	quejas 	ambientales 	y 
sancionatorios de acuerdo a los requisitos establecidos en 
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CONTRALORÍA 

OBJETIVOS FOCALIZACIÓN — ALCANCE 
sancionatorios 	 ambientales 
relacionados con el recurso hídrico. 

cumplimiento de las funciones de autoridad ambiental en la 
jurisdicción de conformidad con el marco normativo general 
e interno establecido por la corporación. 

Se evaluó el cumplimiento normativo y la gestión de la 
Corporación en los 59 sancionatorios de la muestra con 
énfasis en el recurso hídrico acorde a la materia a auditar. 

Se evaluó el cumplimiento normativo y la gestión de la 
Corporación en 58 trámites ambientales (Ocupación de 
cauce, concesiones de aguas superficiales y subterráneas, 
permiso de vertimientos, permiso de estudio de recursos 
naturales y prospección y exploración). 

3. Evaluar y conceptuar, de la muestra 
seleccionada, 	la 	efectividad 	de 	la 
ejecución contractual de los contratos 
suscritos 	en 	2021 	y 	en 	vigencias 
anteriores, 	ejecutados 	y/o 	que 	se 
encuentren en ejecución, así como los 
terminados en las vigencias 2021. 

Se 	evaluaron 	las 	actividades 	propias 	del 	proceso 
precontractual, contractual y post contractual de la muestra 
seleccionada. 	Analizando 	el 	cumplimento 	de todos 	los 
requisitos 	normativos 	y 	legales, 	que 	incluye 	estudios 
previos, 	análisis 	del 	riesgo, 	presupuesto, 	objetos 
contractuales, obligaciones y 	garantías establecidas en la  
minuta, además de las actividades de supervisión, y que el 
contrato sea terminado y liquidado acorde al marco Jurídico 
contractual.  

Se evaluó la ejecución de los 56 contratos seleccionados de 
la muestra y el aporte al cumplimiento de metas en las líneas 
estratégicas, programas y proyectos relacionados con el 
objeto de auditoría y la fuente de los recursos definidos. 

4. Evaluar 	y 	conceptuar 	sobre 	la 
ejecución 	presupuestal 	de 	las 
vigencias 	2021, 	con 	énfasis 	en 	la 
ejecución presupuestal de Inversiones 
de 	Recursos 	de 	las 	Fuentes 	de 
Transferencias del Sector Eléctrico y el 
Porcentaje por Sobretasa del Impuesto 
Predial. 

Se evaluó desde lo presupuestal, contable y de tesorería una 
muestra representativa de los ingresos por transferencias 
del sector eléctrico de las principales generadoras y del 
Porcentaje por Sobretasa del Impuesto Predial a 8 de los 
municipios de los diferentes regionales equivalentes al 12% 
del total de dichos recursos.  

Se 	verificaron 	los 	gastos 	como 	hechos 	económicos 
causados a través del proceso contractual en 56 contratos 
seleccionados como muestra que representan el 30.17% del 
total de recursos y se verificó la adecuada recepción de los 
bienes 	y 	servicios 	contratados, 	y 	en 	los 	ingresos, 	las 
transferencias del sector eléctrico y la sobretasa ambiental. 

5. Evaluar el Control Fiscal Interno en 
los procesos involucrados en el tema 
auditado y expresar concepto. 

A través de la matriz de riesgos y controles (Formato 04 AC- 
PT 	Evaluación 	Control 	Fiscal 	Interno) 	se 	calificó 	la 
existencia, aplicación y efectividad de los mecanismos de 
control interno aplicables a cada uno de los procesos objeto 
de 	evaluación. 	En 	el 	desarrollo 	de 	cada 	uno 	de 	los 
programas de auditoría, transversalmente, se estableció la 
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CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

OBJETIVOS FOCALIZACION ALCANCE 

_LLterrrigra 
aplicación y el cumplimiento de los mecanismos de control 

cada uno de los procesos. 

el transcurso de la auditoría se indagó sobre posibles 
solicitudes 	para 	proceder 	a 	revisarlas 	y 	sustanciarlas 
convenientemente por el auditor a quien le competa por su 
línea de trabajo y dar respuesta de fondo al quejoso a través 
de la oficina de participación ciudadana de la gerencia 
departamental. Sin embargo, no se recibieron solicitudes 
ciudadanas. 

6. Atender las solicitudes ciudadanas 
asignadas incluso hasta el cierre de la 
fase de ejecución de la actuación fiscal. 

7. Evaluar la efectividad del Plan de 
Mejoramiento presentado a la CGR en 
el SIRECI, relacionado con la materia 
auditada. 

Se evaluó las acciones de mejora concertadas para mitigar 
o dar solución 	de 	fondo 	a 	las condiciones 	deficientes 
detectadas 	por 	la 	contraloría 	y 	llevadas 	el 	plan 	de 
mejoramiento, se hará verificación a través del seguimiento 
a las acciones de mejora que se describen en el ítem de plan 
de mejoramiento, seguimiento y evaluación que se incluye 
en este plan de trabajo y se constatará que las condiciones 
del hallazgo no prevalezcan. 

Elaborado Equipo Auditor 

1. 4. RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL FISCAL INTERNO 

Los resultados obtenidos en la evaluación de acuerdo con la metodología 
establecida, presentan calificación total del control interno institucional por 
componentes de 0.100 correspondiente a "Adecuado", se obtuvo una calificación 
total del diseño y efectividad de los controles de 1,791 considerado "Parcialmente 
adecuado", determinándose una calificación final del control interno de 1,891 que lo 
ubica en el rango "Con deficiencias", justificado en situaciones tales como: 

• Deficiencias de gestión administrativa corporativa, en el seguimiento y control 
al cumplimiento de las normas aplicables para la destinación de las 
Transferencias del Sector Eléctrico-TSE y Gravamen a la Propiedad 
Inmueble- GPI, de las áreas de planeación, presupuesto y jurídica; y a 
debilidades en los mecanismos de control interno aplicables para garantizar 
el adecuado empleo de dichos recursos. 

• Debilidades de control y seguimiento de la medición, calidad, coherencia y 
concordancia de la información con la realidad del desarrollo de la gestión 
reportada en los indicadores de avance del Plan de Acción e informes de 
gestión de las vigencias 2020 y 2021 en lo que respecta a la materia a auditar. 

• Inconsistencias en el seguimiento y control de las quejas, e inoportunidad en 
la actualización del aplicativo correspondiente. 

• Debilidades en la gestión de CORNARE en las funciones de control y 
seguimiento a las obligaciones impuestas en los permisos y autorizaciones 
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CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

emitidas mediante trámites ambientales, como máxima autoridad ambiental 
en la jurisdicción. 

• Omisiones en la gestión archivística de las diferentes áreas de la 
administración, del control a dicha gestión administrativa por la Junta 
Directiva y de los mecanismos de control organizacional aplicables. 

• Incumplimiento de los lineamientos establecidos para la presentación y 
ejecución de proyectos de saneamiento ambiental de los sistemas sépticos, 
y por deficiencias de control y seguimiento en la supervisión de CORNARE 
e interventoría externa contratada para los convenios. 

• Deficiencias en objeto y alcance de los estudios previos, la minuta contractual 
y de la interventoría y de la supervisión del proyecto, al no tener definidas las 
cantidades de material vegetal a sembrar y de los mecanismos de control 
interno aplicables. 

• Incumplimiento de las obligaciones normativas que reglamentan la 
publicación de la información contractual en el SECOP. Esto originado en 
una falta de interiorización de tal obligación y ausencia de procedimientos de 
control interno para asegurar su cumplimiento. 

• Deficiencias en la planificación y elaboración del presupuesto de ingresos al 
no contemplar de manera técnica las tendencias, expectativas y variables 
que inciden en el real comportamiento al alza o a la baja de los ingresos 
previsibles, provenientes de las transferencias del sector eléctrico y de la 
sobretasa del predial, entre otros y en el aplazamiento en la asunción de 
compromisos para ejecutar proyectos viabilizados en el Banco de Proyectos 
Corporativo. 

• Deficiencias en la gestión administrativa, de las áreas de planificación y 
presupuesto, y de los mecanismos de control interno aplicables, al no 
visibilizar y habilitar oportunamente la inversión de los recursos disponibles 
en los proyectos viabilizados en el Banco de Proyectos corporativo. 

Tabla 3. Resultados Evaluación Control Fiscal Interno Fase de Ejecución 

I. Evaluación del control interno institucional por componentes Ítems 
evaluados 

Puntaje 

A. Ambiente de control 10 1 
B. Evaluación del riesgo 5 1 
C. Sistemas de información y comunicación 7 1 
D. Procedimientos y actividades de control 7 1 
E. Supervisión y monitoreo 5 1 

Puntaje total por componentes 1 
Ponderación 10% 

Calificación total del control interno institucional por componentes 
0,100 

Adecuado 
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Riesgo combinado promedio 

Riesgo de fraude promedio 

BAJO 

BAJO 

II. Evaluación del diseño y 
efectividad de controles  

A. Evaluación del diseño 
B. Evaluación de la efectividad 

Ítems 
evaluados 

11,000 
11,000 

Puntos 

11,000 
25,000 

Calificación 

1,000 
2,273 

Ponderación 

20% 
70% 

Calificación 
Ponderada 

0,200 
1,591 

Calificación total del diseño y efectividad 1,791 
Parcialmente Adecuado 

1,891 

Con deficiencias 
Calificación final del control interno 

Valores de referencia 
Rango Calificación 

De 1 a <1.5 Eficiente 
De =>1.5 a <2 Con deficiencias 

De =>2 a 3 Ineficiente 

Fuente: ACP7-6. Formato 04 AC - PT Evaluación Control Fiscal Interno CORNARE — Fase Planeación-Ejecución 

CONTRALO,RÍA 
GENERAL GE LA REPBLICA 

1. 5. CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN 
REALIZADA 

Concepto incumplimiento Material Con Reserva 

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de la República 
considera que el Cumplimiento Normativo en la ejecución del Plan de Acción 
Institucional 2020-2023 y la ejecución presupuestal de recursos públicos 
relacionados con las Transferencias del Sector Eléctrico y Porcentaje por Sobretasa 
del Impuesto Predial en la vigencia 2021, presenta algunas irregularidades en los 
aspectos evidenciados por el equipo auditor frente a los cuales se encontraron 
incumplimientos de la normatividad general, específica e interna, y por lo tanto NO 
resulta conforme, en todos los aspectos significativos, frente a los criterios 
aplicados. 

Fundamentos Incumplimiento Material con Reserva 

• La gestión adelantada por CORNARE para el cumplimiento de la 
normatividad en la ejecución y seguimiento del Plan de Acción Institucional 
2020-2023 para el desarrollo de las políticas, planes, programas y proyectos 
relacionados con la ejecución de los recursos provenientes de las 
transferencias del Sector Eléctrico y el Porcentaje por Sobretasa del 
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CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Impuesto Predial para la preservación y conservación en el área de 
influencia, conforme lo establece el artículo 44 y 45 de la Ley 99 de 1993, 
presentó incumplimientos materiales en lo relacionado con la ejecución de 
ingresos y gastos destinados a la materia a auditar, teniendo en cuenta que 
no se realizaron las inversiones a través de los contratos requeridos 
conforme a la disponibilidad de los recursos, incumpliendo, de este modo, la 
normatividad sobre el origen y la aplicación de estas tasas. 

• Respecto del ejercicio de las funciones de la autoridad ambiental y los 
procesos sancionatorios ambientales relacionados con el recurso hídrico, se 
evidenció, de los expedientes de trámites y quejas ambientales evaluados, 
un incumplimiento en las labores de control y seguimiento pertinente y 
oportuno. 

• Se evidenció en el desarrollo de las diferentes fases del proceso contractual, 
debilidades en el alcance y profundidad de los estudios previos, falencias en 
el cumplimiento de la ejecución de sus objetivos, respecto a lo planificado; 
además, se presentaron deficiencias en lo relacionado con la supervisión. 

• Respecto de la ejecución presupuestal de la vigencia 2021, con recursos de 
las Transferencias del Sector Eléctrico y el Porcentaje por Sobretasa del 
Impuesto Predial, se encontraron recursos excedentes y bajas ejecuciones 
que dieron lugar a deficiencias, debiendo emplear los recursos que no fueron 
comprometidos en inversiones en el sector financiero de la economía, con 
algunas rentabilidades que no son parte del objeto misional de CORNARE. 

• Se omitieron lineamientos específicos en lo relacionado con el cumplimiento 
de los principios de las normas rectoras de la contratación, el presupuesto y 
el control interno y del manual contractual de CORNARE, en lo que tiene que 
ver con la normatividad aplicable a las transferencias del sector eléctrico y el 
porcentaje por sobretasa del impuesto predial, el cumplimiento del plan de 
acción, quejas y procedimientos sancionatorios, trámites ambientales, la 
supervisión a los contratos, la planeación y la ejecución presupuestal de 
ingresos y gastos, entre otros. 

1. 6. EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

El Plan de Mejoramiento consolidado presentado a la CGR en el SIRECI, en lo 
relacionado con la materia auditada, que incluyo acciones y actividades de mejora 
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para subsanar la condición deficiente, al cierre del presente proceso auditor están 
cumplidas y fueron pertinentes en procura de corregir o mitigar dicha condición 
deficiente, por lo cual se considera Efectivo. 

1. 7. RELACIÓN DE HALLAZGOS 

Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de la República (CGR) 
constituyó diez y ocho (18) hallazgos administrativos, de los cuales, siete (7) con 
presunta incidencia disciplinaria, dos (2) con presunta connotación penal y uno (1) 
con otras instancias. 

1. 8. PLAN DE MEJORAMIENTO 

CORNARE deberá elaborar y/o ajustar el Plan de Mejoramiento que se encuentre 
vigente, con acciones y metas de tipo correctivo y preventivo, dirigidas a subsanar 
las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la 
CGR como resultado del proceso auditor y que hacen parte de este informe. Tanto 
el Plan de Mejoramiento, como los avances de este, deberán ser reportados a través 
de! Sistema de Rendición de Cuentas e Informes (SIRECI), dentro de los treinta (30) 
días hábiles siguientes al recibo de este informe. 

La CGR evaluará la efectividad de las acciones emprendidas por CORNARE para 
eliminar las causas de los hallazgos detectados en la auditoría, según lo establecido 
en la Resolución Orgánica 0042 del 25 de agosto de 2020 que reglamenta el 
proceso y la Guía de Principios, Fundamentos y Aspectos Generales para las 
Auditorías en la CGR. 

Bogotá, D. C., 	-4' -4 De 2022- 

Izttn9,91"  
A AMÉRICA MILLA 

Co ralora Delegada 
AMILLA 

edio Ambiente 

Aprobó: Comité de Evaluación Sectorial No. 052 del 29/11/2022 

Revisó: Lucía Mazuera Romero, Directora de Vigilanoia Fiscal CUMA' • 
Revisó: Luz Myriam Vargas Robayo — Supervisora~:2:i ii,d)F 

Víctor Manuel González Betancur, Supervisor Encargado 
Elaboró: Equipo Auditor 
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CONTRALO RÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

2 OBJETIVOS Y CRITERIOS EVALUADOS 

2. 1. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

Objetivo General 

Evaluar el cumplimiento de la normatividad aplicable en la ejecución de los recursos 
públicos en el desarrollo del objeto social y su Plan de acción. 

Objetivos Específicos 

1. Evaluar y Conceptuar sobre la gestión adelantada por CORNARE para el 
cumplimiento de la normatividad en la ejecución y seguimiento del Plan de Acción 
Institucional 2020-2023 para el desarrollo de las políticas, planes, programas y 
proyectos relacionados con la ejecución de los recursos provenientes de las 
transferencias del Sector Eléctrico y el Porcentaje por Sobretasa del Impuesto 
Predial para la preservación y conservación en el área de influencia conforme lo 
establece el Artículo 44 y 45 de la Ley 99 de 1993. 

2. Evaluar y Conceptuar sobre el ejercicio de las funciones de autoridad ambiental 
y los procesos sancionatorios ambientales relacionados con el recurso hídrico. 

3. Evaluar y conceptuar, de la muestra seleccionada, la efectividad de la ejecución 
contractual de los contratos suscritos en 2021 y en vigencias anteriores, ejecutados 
y/o que se encuentren en ejecución, así como los terminados en las vigencias 2021. 

4. Evaluar y conceptuar sobre la ejecución presupuestal de las vigencias 2021, con 
énfasis en la ejecución presupuestal de Inversiones de Recursos de las Fuentes de 
Transferencias del Sector Eléctrico y el Porcentaje por Sobretasa del Impuesto 
Predial. 

5. Evaluar el Control Fiscal Interno en los procesos involucrados en el tema auditado 
y expresar concepto. 

6. Atender las solicitudes ciudadanas asignadas incluso hasta el cierre de la fase de 
ejecución de la actuación fiscal. 

7. Evaluar la efectividad del Plan de Mejoramiento presentado a la CGR en el 
SIRECI, relacionado con la materia auditada. 
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2. 2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se presentan los criterios más relevantes relacionados con la evaluación de la 
materia a auditar. Para consultar la totalidad de los criterios aplicados a esta 
Auditoría de Cumplimiento remitirse al Anexo 2. Criterios de evaluación. 

Tabla 4. Criterios aplicables a la evaluación de la materia 
Documento Descripción 

Normas 
Generales 

Constitución Política de Colombia, 

Artículo 79, Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines. 
Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. 
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados 
en las zonas fronterizas. 
Artículo 267: 	El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría 
General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los 
particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles 
administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos. La ley reglamentará el 
ejercicio de las competencias entre contralorías, en observancia de los principios de 
coordinación, concurrencia y subsidiariedad. El control ejercido por la Contraloría 
General de la República será preferente en los términos que defina la ley. 
Artículo 317, Solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo anterior no 
obsta para que otras entidades impongan contribución de valorización. 
La ley destinará un porcentaje de estos tributos, que no podrá exceder del promedio 
de las sobretasas existentes, a las entidades encargadas del manejo y conservación 
del ambiente y de los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de 
desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción. 

Códis o Civil Colombiano 

Normatividad 
Relacionada 
con el asunto 
a auditar 

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

Artículo 44. Porcentaje 	Ambiental 	de 	los 	Gravámenes 	a 	la 	Propiedad 
Inmueble. (Modificado por el art. 10, Decreto 141 de 2011). Establécese, en desarrollo 
de lo dispuesto por el inciso 2o. del artículo 317 de la Constitución Nacional, y con 
destino a la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, un 
•orcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial, que no podrá 
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Documento Descripción 
ser inferior al 15% ni superior al 25.9%. El porcentaje de los aportes de cada municipio 
o distrito con cargo al recaudo del impuesto predial será fijado anualmente por el 
respectivo Concejo a iniciativa del alcalde municipal. 

Artículo 45. (Modificado transitoriamente por el Decreto 4629 de 2010); (Modificado 
por el art. 222 de la Ley 1450 de 2011); (Modificado por el art. 24 de la Ley 1930 de 
2018). Transferencia del Sector Eléctrico. Las empresas generadoras de energía 
hidroeléctrica cuya potencia nominal instalada total supere los 10.000 kilovatios, 
transferirán el 6% de las ventas brutas de energía por generación propia de acuerdo 
con la tarifa que para ventas en bloque señale la Comisión de Regulación Energética, 
de la siguiente manera: 
1. El 3% para las Corporaciones Autónomas Regionales o para Parques Nacionales 
Naturales que tengan jurisdicción en el área donde se encuentra localizada la cuenca 
hidrográfica y del área de influencia del proyecto y para la conservación de páramos 
en las zonas donde existieren. 
2. El 3% 	para 	los municipios y distritos localizados en 	la cuenca hidrográfica, 
distribuidos de la siguiente manera: 
a) El 1. 5% para los municipios y distritos de la cuenca hidrográfica que surte el 
embalse, distintos a las que trata el literal siguiente; 
b) El 1. 5% para los municipios y distritos donde se encuentran en el embalse; 
Cuando los municipios y distritos en donde se encuentren instaladas las plantas 
hidroeléctricas, no sean parte de la cuenca o del embalse, recibirán el 0.2%, el cual 
se descontará por partes iguales de los porcentajes de que tratan los literales a) y b) 
anteriores. 
Cuando los municipios y distritos sean a la vez cuenca y embalse participarán • 
proporcionalmente en las transferencias de que hablan los literales a) y b) del numeral 
segundo del presente artículo. 
Los recursos destinados a la conservación de paramos serán transferidos a la 
subcuenta creada para tal fin en el Fondo Nacional Ambiental (FONAM). En el caso 
donde los páramos se encuentren dentro del Sistema Nacional de Parques Naturales 
serán transferidos directamente a la Subcuenta de Parques Naturales. 
Estos recursos solo podrán ser utilizados por municipios en obras previstas en el plan 
de desarrollo municipal, con prioridad para proyectos de saneamiento básico y 
mejoramiento ambiental. 
2. En el Caso de centrales térmicas la transferencia de que trata el presente artículo 
será de 4% que se distribuirá así: 
a) 2. 5% Para la Corporación Autónoma Regional para la protección del medio 
ambiente del área donde está ubicada la planta y para la conservación de paramos 
en las zonas donde existieren. 
b) 1. 5% Para el municipio donde está situada la planta generadora; 
Los recursos para la conservación de paramos serán transferidos a la subcuenta 
creada para tal fin en el Fondo Nacional Ambiental (FONAM). Estos recursos solo 
podrán ser utilizados por los municipios en obre: previstas en el plan de desarrollo 
municipal, con prioridad para proyecto: de saneamiento básico y mejoramiento 
ambiental. 
Aquellos municipios que cuenten con ecosistemas de páramos, deberán priorizar la 
inversión de los recursos en la conservación de estas áreas. 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 ❑ Código Postal 111071 ❑ PBX 518 7000 
cgr(ffi.contraloria.dov.co  ❑ www.contraloria.gov.co  ❑ Bogotá, D. C., Colombia 

Página 1 22 de 175 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Documento Descripción -I 
PARÁGRAFO 1. De los recursos de que habla este artículo, solo se podrá destinar 
hasta el 10% para gastos de funcionamiento. 
PARÁGRAFO 2. Se entiende por saneamiento básico y mejoramiento ambiental la 
ejecución de obras de acueductos urbanos y rurales, alcantarillados, tratamientos de 
aguas y manejo y disposición de desechos líquidos y sólidos. 
PARÁGRAFO 	3. En 	la 	transferencia 	a 	que 	hace 	relación 	este 	artículo 	está 
comprendido el pago por parte del sector hidro energético, de la tasa por utilización 
de aguas de que habla el artículo 43. 

Ley 152 de 1994. Establecer procedimientos y mecanismos que regulan los planes 
de desarrollo. 
artículo 3 y 39 Regula los principios de armonía y sustentabilidad ambiental, entre 
entes públicos. 

Decreto 1339 de 1994, que reglamenta el artículo 44 de la Ley 99. 
Decreto 879 de 1998. por el cual se reglamentan las disposiciones referentes al 
ordenamiento del territorio municipal y distrital y a los planes de ordenamiento 
territorial. 

Ley 1333 de 2009, Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental 
y se dictan otras disposiciones. 

Ley 2094 de 2021, Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019, y se dictan 
otras disposiciones. 

Articulo 40 
contempla siete tipos de sanciones que podrán ser aplicadas a los infractores 
ambientales, 	ello 	de 	acuerdo 	con 	la 	conducta 	reprochable 	que 	haya 	sido 
imputada (infracción) y demostrada en el curso de la investigación sancionatoria, así, 
dentro de las sanciones a imponer, encontramos Multa, Revocatoria o Caducidad, 
Demolición, 	Decomiso, 	Restitución, 	Cierre 	Temporal 	o 	Definitivo 	y 	Trabajo 
Comunitario. 
Para aquellos casos en que la sanción definida consista en Multa, su valoración 
deberá realizarse de conformidad con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 
2086 de 2010, por medio de la cual se establece la metodología para el cálculo de 
este tipo de sanciones, en donde se deben valorar criterios como: 

o Beneficio ilícito 
o Factor Temporalidad 
o Grado de Afectación Ambiental o Riesgo 
o Circunstancias Agravantes y/o atenuantes 
o Costos Asociados 
o Capacidad Económica del Infractor 

Re-05357-2021 del 13 de agosto de 2021 - Por medio de la cual se conforma el 
Comité Interno de Tasación de Multas Ambientales de CORNARE (Formato PDF - 
Tamaño 374 KB) 
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Documento Descripción 
Resolución 2086 de 2010 "Por el cual se adopta la metodología para la tasación de 
multas consagradas en el numeral 1° del artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009 

Resolución 631 de 2015. Por la cual se establecen los parámetros y los valores 
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 2o. Definiciones. Para la aplicación de la presente resolución se adoptan las 
siguientes definiciones: 

Aguas Residuales Domésticas, (ARD): Son las procedentes de los hogares, así como 
las 	de 	las 	instalaciones 	en 	las 	cuales 	se 	desarrollan 	actividades 	industriales, 
comerciales o de servicios y que correspondan a: 

1. Descargas de los retretes y servicios sanitarios. 
2. Descargas de los sistemas de aseo personal (duchas y lavamanos), de las áreas 
de cocinas y cocinetas, de las pocetas de lavado de elementos de aseo y lavado de 
paredes y pisos y del lavado de ropa (No se incluyen las de los servicios de lavandería 
industrial) 

Decreto 3678 de 2010, Por el cual se establecen los criterios para la imposición de 
las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y 
se toman otras determinaciones. 

Resolución 415 de 2010 del Ministerio del Medio Ambiente, Por la cual se reglamenta 
el 	Registro 	Único 	de 	Infractores 	Ambientales 	— 	RUTA- 	y 	se 	toman 	otras 
determinaciones. 

Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Concesión de aguas superficiales: Artículos 2.2.3.2.9.1 a 2.2.3.2.9.13. 
Concesión 	de 	aguas 	subterráneas: 	Artículos 	2.2.3.2.16.13; 	2.2.3.2.16.14.; 
2.2.3.2.16.21; 2.2.3.2.9.1 a 2.2.3.2.9.13. 
Permiso de Vertimientos: Artículos 2.2.3.3.5.1 – 2.2.3.3.5.17 
Autorización 	para 	Ocupación 	de 	Cauce: 	Artículos 	2.2.3.2.12.1; 	2.2.3.2.19.1; 
2.2.3.2.19.2; 2.2.3.2.19.5 a 2.2.3.2.19.16 
Aprovechamientos 	Forestales: 	Persistentes, 	Únicos 	y 	Domésticos: 	Artículos 
2.2.1.1.3.1 a 2.2.1.1.7.25 
Licencia Ambiental: Artículos 2.2.2.3.1.1 a 2.2.2.3.11.1. 
Planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos: Artículos 
2.2.3.1.1.1. a 2.2.3.1.1.8. y 2.2.3.1.5.1. 	a 2.2.3.1.6.17. 
Planes de manejo ambiental de microcuenca: Artículos 2.2.3.1.10.1. a 2.2.3.1.10.7. 
Plan de manejo ambiental acuíferos: Artículos 2.2.3.1.11.1. a 2.2.3.1.11.5. 

Decreto 111 de 1996 
Artículo 29 indica: "Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con 
carácter obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social o 
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Documento 	 Descripción 
económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administración y 
ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta en la ley 
que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella, lo mismo que los 
rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio contable. 
Artículo 89 (...) Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas 
presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, 
siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la 
apropiación. Las reservas presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los 
compromisos que les dieron origen. Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de 
diciembre del año cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los 
anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicios. (... )" 
Articulo 17 contra apropiaciones dispuestas para inversión no se deben asumir gastos 
de funcionamiento, excepto que haga parte del componente de inversión del proyecto 
cuyas exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarios para su 
ejecución y operación, lo cual debe estar claramente definido en el estudio de 
viabilidad y factibilidad del proyecto. 

Decreto 1933 de 1994 Por el cual se reglamenta el artículo 45 de la Ley 99 de 1993. 
Artículo 8 "Destinación de los recursos recibidos por las Corporaciones Autónomas 
Regionales: 1. Los recursos que reciban las Corporaciones Autónomas Regionales 
por concepto de las transferencias de que trata el numeral 1 del artículo 45 de la Ley 
99 de 1993, se destinarán para la protección del medio ambiente y a la defensa de la 
cuenca hidrográfica y del área de influencia del proyecto. (...) 2. Los recursos que 
reciban las Corporaciones Autónomas Regionales por concepto de las transferencias 
de que trata el literal a) del numeral 3 del artículo 45 de la Ley 99 de 1993, se 
destinarán para la protección del medio ambiente del área donde está ubicada la 
planta. 
Ley 599 De 2000 Por La Cual Se Expide El Código Penal, Título Xv Delitos Contra La 
Administración Pública 

Ley 617 DE 2000. Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto 
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 
1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y 
se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. 

Articulo 3 Financiación de gastos de funcionamiento de las entidades territoriales. Los 
gastos de funcionamiento de las entidades territoriales deben financiarse con sus 
ingresos corrientes de libre destinación, de tal manera que estos sean suficientes para 
atender sus obligaciones corrientes, provisionar el pasivo prestacional y pensional; y 
financiar, al, menos parcialmente, la inversión pública autónoma de las mismas. 
Parágrafo 1. Para efectos de lo dispuesto en esta ley se entiende por ingresos 
corrientes de libre destinación los ingresos corrientes excluidas las rentas de 
destinación específica, entendiendo por estas las destinadas por ley o acto 
administrativo a un fin determinado. 

En sentencia C-495 de 1998 la Corte precisó que la transferencia del sector eléctrico 
es una contribución creada con el fin de que quienes hagan uso de los recursos 
naturales renovables, o utilicen en su actividad económica recursos naturales no 
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Documento Descripción 
renovables, 	con capacidad 	para afectar el ambiente, 	asuman 	los costos que 
demandan 	el 	mantenimiento 	o 	restauración 	del 	recurso o 	del 	ambiente. 	En 
consecuencia, 	por tener una finalidad compensatoria, es constitucional que los 
recursos de las transferencias se destinen a proyectos de saneamiento básico y 
mejoramiento ambiental, pues, además, todo lo atinente a la defensa y protección del 
ambiente es de interés nacional, por lo que está autorizada la intervención del 
legislador'. 

Sentencia C-495-98, de la Corte constitucional 

Sobre la naturaleza de contribución parafiscal que ostenta la transferencia del sector 
eléctrico el 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, se ha 
pronunciado, entre otras, en sentencias de 26 de octubre de 2009, Radicación 85001- 
23-31-000- 2003-00372-01(17226), M.P. Héctor J. Romero Díaz; 29 de octubre de 
2009. 
Consejo 	de 	Estado, 	Sala 	de 	lo 	Contencioso 	Administrativo, 	Sección 	Cuarta 
Radicación 85001-23-31-000- 2003-10373-01-(16796), M.P. William Giraldo Giraldo; 
3 de diciembre de 2009. 
Consejo 	de 	Estado, 	Sala 	de 	lo 	Contencioso 	Administrativo, 	Sección 	Cuarta 
Radicación 85001-23-31-000-2007-00038- 01(17402), M.P. William Giraldo Giraldo y 
16 de septiembre de 2011, 
Consejo 	de 	Estado, 	Sala 	de 	lo 	Contencioso 	Administrativo, 	Sección 	Cuarta 
Radicación 85001-23-31-000-2005-00361- 01(17546), M.P. Carmen Teresa Ortiz de 
Rodríguez. 
Consejo de Estado — Sala de lo Contencioso Administrativo, en Auto del 05 de abril 
del 2018, del radicado No. 85001-23-31-000-2011-0031-02(21265). 

Sentencia C-594 de 2010. de la Corte Constitucional 
Sentencia de la Corte Constitucional C- 013 de 1994. "La ley destinará un 
porcentaje de estos tributos que no podrá exceder del promedio de las sobretasas 
existentes a las entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente y de 
los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los 
municipios del área de su jurisdicción". 

Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones 
Articulo 	2 	objetivos 	del 	sistema 	de 	control 	interno. Atendiendo 	los 	principios 
constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el 
desarrollo del Sistema de Control Interno se orientarán al logro de los siguientes 
objetivos fundamentales: 
e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; 
d. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional; 
f) Definir y 	aplicar 	medidas 	para 	prevenir 	los 	riesgos, 	detectar y 	corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de 
sus objetivos; 
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Decreto 2578 de 2012 Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se 
establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto número 4124 de 2004 y 
se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los archivos del Estado. 

Ley 1952 de 2019. Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se 
derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, 
relacionadas con el derecho disciplinario. 

Resolución No.631 de 2015 Por la cual se establecen los parámetros y los valores 
limites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 	644 	de 	2021. 	"Por 	el 	cual 	se 	sustituyen 	los .  artículos 2.2.9.2.1.4. 
y 2.2.9.2.1.5., 	se adiciona 	un parágrafo al artículo 2.2.9.2.1.3. 	y se 	adiciona 	el 
artículo 2.2.9.2.1.8.A. del Decreto 1076 de 2015, en lo relacionado con la financiación 
y destinación de recursos para la gestión integral de los páramos en Colombia". 

Decreto 1081 de 2015. "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único 
del Sector Presidencia de la República." 

Consejo de Estado. Sentencia de 13 de septiembre de 1999. Expediente No. 
10607. Sección Tercera, Sub-Sección B, radicado 25000-23-26-000-1991-07182- 
01(16856. 

Consejo de Estado, Expediente N°51489, de 10 de diciembre de 2015. Acción 
Contractual, 	Sentencia 2012-00012 de diciembre 	10 de 2015, 	CONSEJO DE 
ESTADO -SECCIÓN TERCERA, Rad.: 73001-23-31-000-2012-00012-01 
Resolución REG — 0012 del 24/03/2017 (CGR). Principios, Fundamentos y Aspectos 
Generales para las Auditorías en la CGR. En el Marco de las normas de Auditoría de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores. 
Resolución Orgánica REG-ORG-0022 del 31/08/2018. Mediante la cual se adoptó 
la Guía de Auditoría de Cumplimiento en la Contraloría General de la República 
Resolución Organizacional OGZ-0665 del 24/07/2018. Por la cual se actualiza el 
procedimiento para la atención, trámite y seguimiento a los derechos de petición en 

Denuncias, 
Peticiones 	y 

la Contraloría General de la República y se deroga la Resolución Orgánica 6689 de 
2012 
9.1.1. Competencia para dar respuesta a los derechos de petición en la Contraloría referentes 

la 
a 

General de la República. 
9.1.1.2. Competencia interna de las dependencias funcionales para dar respuesta de 
trámite y de fondo. 
9.1.5.2. Términos para dar respuesta de fondo al peticionario. 
Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único. (Ley derogada a partir del 29 de marzo 
de 2022, por el Artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el Artículo 73 
de la Ley 2094 de 2021, salvo el Artículo 30 que continúa vigente hasta el del 28 de 
diciembre de 2023). 
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Documento Descripción 
Artículo 27. "Acción y omisión. Las faltas disciplinarias se realizan por acción u 
omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con 
ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones. 

Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo 
hacerlo, equivale a producirlo." 

Artículo 34. "Deberes. Son deberes de todo servidor público (...)" 

Artículo 35. "Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido (... )" 

Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones 

Acuerdo 5 de 2013 del Consejo Directivo del Archivo General de la Nación. 

Cartilla de Ordenación Documental del Archivo General de la Nación de 2003 

Circular 035 de 2009, Procuraduría General de la Nación. 

Documento 1707 de 2009 de la Procuraduría General de la Nación, Archivos: 
Conservación y organización de documentos 

Concepto 1439 de 2002 Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil 
Estatutos. Acuerdo De La Asamblea Corporativa No. 01 Del 23 De febrero De 2005 
Por el cual se adoptan los Estatutos de la Corporación Autónoma Regional de las 
cuencas de los Ríos Negro y Nare CORNARE 
Estatutos. Acuerdo De La Asamblea Corporativa No. 02 Del 26 De octubre Del 2021 
Por el cual se modifican los Estatutos de la Corporación Autónoma Regional de las 
cuencas de los Ríos Negro y Nare CORNARE 

Acuerdo 409 de noviembre 27 de 2020. Por medio de la cual se aprueba el 
presupuesto de ingresos y gastos de la Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Ríos Negro y Nare — para la vigencia fiscal de 2021 

Interna Acuerdo 401 de marzo 27 de 2020. Por medio del cual se aprueba y adopta el Plan 
CORNARE de Acción Institucional para el periodo 2020-2023 "CONECTADOS POR LA VIDA, LA 

EQUIDAD Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 
Circular 100-0044-2020 — Lineamientos para la formulación y ejecución de proyectos 
de restauración, recuperación y rehabilitación ecológica de ecosistemas degradados 
Circular 	112-0023-2020 — Lineamientos 	para 	la 	presentación 	y 	ejecución 	de 
proyectos de Saneamiento Ambiental 
Circular 140-0001-2020 — Valores trámites ambientales y control y seguimiento 
Cornare año 2020 
Circular 100-0021-2019 Aplicación y cumplimiento de la norma de vertimientos 
Normograma Corporativo F-GJ-05. 
Actas y minutas para cada una de las modalidades de contratación. 
Modelo de aprobación de Pólizas. 
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Documento Descripción 
Resolución 11222-02 de junio 24 de 2013 mediante la cual se crea el Comité de 
Contratación. 
Política Daño Antijuridico 2021 
Resolución Comité Contratación RES 112-1698-2020 
Actas Comité Contratación 2021 
F-GJ-135_Infome_Supervision 
Manual de Control interno 
Manual de contratación de junio de 2017 
Manual de Supervisión de junio de 2013 

Resolución 112 - 2834 de junio 01 de 2006 mediante la cual faculta al subdirector 
administrativo para ordenar el gasto y celebrar convenios y/o contratos hasta por 250 
Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes. 

Resolución 112-3986 de 2020 Manual de Funciones y Competencias Laborales. 
Matriz RASCI 
•Actas del comité directivo 
•Instructivo manejo y legalización de anticipos, I-GF-02 
.Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano. 

Actas 	de 	Consejo 	Directivo, 	acuerdo 	del 	que 	aprueba 	el 	presupuesto. 
Procedimiento de gestión Presupuestal- P-GF-01 Versión 05 - Nral 9.2 cuadros 
descriptivos- contabilidad. Acuerdo Corporativo 163 de 2005, por medio del cual se 
adopta el Estatuto General de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación. 

Acuerdo Corporativo 163 de 2005, por medio del cual se adopta el Estatuto General 
de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación. Mecanismos de control 
interno documentados aplicables al proceso. 

Acuerdo de presupuesto de ingresos y gastos, de la vigencia 2021, aprobado y 
publicado en la página web de la entidad. 

Procedimiento de autoridad ambiental P-AA-01, el cual incluye los trámites 
ambientales y el control y seguimiento y quejas ambientales. 

Formato F-CS-02 Plan Control Lineamientos y criterios generales del plan control y 
seguimiento ambiental 2021 

Pian de Gestión Ambiental Regional (PGAR); Plan de Acción Institucional (PAI) 

Plan de Acción 2020 - 2023 
- ompi acion de normatividad aplicable a las CAR 
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3 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

3. 1. RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA 
AUDITADA 

Como resultado de la auditoría con la finalidad de evaluar el cumplimiento normativo 
en la ejecución del Plan de Acción Institucional 2020-2023 y la Ejecución 
presupuestal de recursos Públicos relacionados con las Transferencias del Sector 
Eléctrico y Porcentaje por Sobretasa del Impuesto Predial en la vigencia 2021, la 
Contraloría General de la República constituyó 18 hallazgos administrativos, de los 
cuales, siete (7) con presunta incidencia disciplinaria, dos (2) con presunta 
connotación Penal y uno (1) con otras instancia. 

3. 2. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Evaluar y Conceptuar sobre la gestión adelantada por CORNARE para el 
cumplimiento de la normatividad en la ejecución y seguimiento del Plan de Acción 
Institucional 2020-2023 para el desarrollo de las políticas, planes, programas y 
proyectos relacionados con la ejecución de los recursos provenientes de las 
transferencias del Sector Eléctrico y el Porcentaje por Sobretasa del Impuesto 
Predial para la preservación y conservación en el área de influencia conforme lo 
establece el Artículo 44 y 45 de la Ley 99 de 1993.  

HALLAZGO 01 (D) (P). Destinación de los recursos de las Transferencias del 
Sector Eléctrico -TSE. Hallazgo administrativo con presuntas connotaciones 
disciplinaria y penal. 

Del total de las Transferencias del Sector Eléctrico (TSE) recibidos por CORNARE, 
según sus informes de ejecución presupuestal de ingresos vigencia 2021 por 
$54.555.043.432,00, para gastos de funcionamiento, el artículo 45 de la Ley 99 de 
1993 establece hasta el 10 % del total de las TSE, es decir $5.455.504.343,20; 
analizados los diferentes conceptos y objeto del gasto, conforme la destinación 
específica señalada en el parágrafo 2° del artículo 45 de la Ley 99 de 1993, la 
evaluación del ente de control, estableció que se ejecutaron gastos llevados por 
CORNARE a Inversión por $18.060.331.471,00 que significaron un 33,1 % del total 
de dichos recursos, que sumados a los $4.234.986.308,45 reportados por 
CORNARE como funcionamiento, alcanzan los $22.295.317.779,45 equivalentes al 
40,87 % del total de las TSE destinados a gastos de funcionamiento, de los cuales, 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 ❑ Código Postal 111071 ❑ PBX 518 7000 
cgracontraloria.qov.co  ❑ www.contraloria.dov.coll Bogotá, D. C., Colombia 

Página 130 de 175 



CONTRALOR IA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

$16.839.813.436,25 no guardan relación con lo que admite la norma, son gastos de 
funcionamiento excediendo en un 30,87 %, el límite legal. 

Fuentes de criterio 

Ley 99 de 1993 (Modificado por el artículo 222 de la Ley 1450 de 2011), Ley 617 de 
2000, Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico del Presupuesto, Ley 599 de 2000 
Código Penal, Sentencia C-495-98, Auto del 05 de abril del 2018 Consejo de Estado 
— Sala de lo Contencioso Administrativo radicado No. 85001-23-31-000-2011-
0031- 02 (21265), Sentencias con radicación 85001-23-31-000- 2003- 00372-01 
(17226); 29 de octubre de 2009, Radicación 85001-23-31-000-2003-10373-01 
(16796); 3 de diciembre de 2009, Radicación 85001-23-31-000-2007-00038-01 
(17402), y 16 de septiembre de 2011, Radicación 85001-23-31-000-2005-00361-01 
(17546), Sentencia C-594 de 2010, Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único3. 

Criterios 

• El artículo 45 de la Ley 99 de 1993, (Modificado por el artículo 222 de la Ley 
1450 de 2011) dispone: "Las empresas generadoras de energía hidroeléctrica (...) 
transferirán el 6% de las ventas brutas de energía (...) que señale la Comisión de 
Regulación Energética, de la manera siguiente: 

1. El 3% para las Corporaciones Autónomas Regionales que tengan jurisdicción en el área 
donde se encuentra localizada la cuenca hidrográfica y del área de influencia del proyecto. 
(...) 

Estos recursos deberán ser utilizados por el municipio, en al menos un 50% a partir del año 
2012, en proyectos de agua potable, saneamiento básico y mejoramiento ambiental (...). 

PARÁGRAFO 1. De los recursos de que habla este artículo solo se podrá destinar hasta 
el 10% para gastos de funcionamiento. 

PARÁGRAFO 2o. Se entiende por saneamiento básico y mejoramiento ambiental la 
ejecución de obras de acueductos urbanos y rurales, alcantarillados, tratamientos de aguas 
y manejo y disposición de desechos líquidos y sólidos". (Subrayas fuera del texto citado) 

a El Artículo 3 de la Ley 617 de 2000, contempla: "Financiación de gastos de 
funcionamiento de las entidades territoriales. Los gastos de funcionamiento de las 

Norma derogada por Ley 1952 de 2019. Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 
de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. (Derogación a partir del 
29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, salvo 
el artículo 30 que continúa vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023) 
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entidades territoriales deben financiarse con sus ingresos corrientes de libre destinación, 
de tal manera que estos sean suficientes para atender sus obligaciones corrientes, 
provisionar el pasivo prestacional y pensional; y financiar, al, menos parcialmente, la 
inversión pública autónoma de las mismas. 

Parágrafo 1. Para efectos de lo dispuesto en esta ley se entiende por ingresos corrientes 
de libre destinación los ingresos corrientes excluidas las rentas de destinación específica, 
entendiendo por estas las destinadas por ley o acto administrativo a un fin determinado". 
(Subrayas fuera del texto citado) 

• El artículo 17, del Decreto 111 de 1996. Estatuto Orgánico del Presupuesto 
Programación integral, prescribe: "Todo programa presupuestal deberá contemplar 
simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas 
y administrativas demanden como necesarios para su ejecución y operación, de 
conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes. 

PARÁGRAFO. El programa presupuestal incluye las obras complementarias que 
garanticen su cabal ejecución (L. 38/89, art. 13). 

Y el artículo 18 de dicho estatuto. Especialización, señala: Las apropiaciones deben referirse en 
cada órgano de la administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente 
conforme al fin para el cual fueron programadas (L. 38/89, art. 14; L. 179/94, art. 55, inc. 3). 
(Subrayas fuera del texto citado) 

• El artículo 399 de la Ley 599 de 2000 Código Penal preceptúa: "El servidor público 
que dé a los bienes del estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, 
cuya administración o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones, aplicación 
oficial diferente de aquella a que están destinados, o comprometa sumas superiores a las 
Nadas en el presupuesto, o las invierta o utilice en forma no prevista en éste, en perjuicio 
de la inversión social o de los salarios o prestaciones de los servidores, incurrirá en prisión 
de uno (1) a tres (3) años, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 
el mismo término." 

• La Sentencia C-495-98, en el análisis de constitucionalidad de las normas 
demandadas, establece lo siguiente: 

"3.3.4. Transferencias de recursos de las empresas generadoras de energía eléctrica. 

Mediante la Ley 99 de 1993 se creó el Ministerio del Medio Ambiente, se reordenó el sector 
público responsable de la conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables y se organizó el Sistema Nacional Ambiental. 

El art. 45 de dicha ley estableció a cargo de las empresas generadoras de energía 
hidroeléctrica y energía térmica, cuya potencia nominal instalada supere los 10.000 
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Kilovatios, transferir un porcentaje determinado de las ventas brutas de energía por 
generación propia, de acuerdo con la tarifa que para ventas en bloque señale la Comisión 
de Regulación dé Energía, con destino a las corporaciones autónomas regionales con 
jurisdicción en la zona donde se encuentre ubicada en la cuenca hidrográfica y el embalse 
y a los municipios localizados en éstas mismas áreas. 

Los recursos con destino a los municipios sólo pueden ser utilizados por éstos en las obras 
previstas en el plan de desarrollo municipal, con prioridad para proyectos de saneamiento 
básico y mejoramiento ambiental. La acusación se contrae a los segmentos destacados por 
la demandante que aluden a la destinación de dichos recursos. 
No determina la ley cual es la naturaleza jurídica de la mencionada transferencia. Por lo 
tanto, es necesario desentrañar ésta con el fin de examinar si la destinación se ajusta a la 
Constitución. 

Es indudable que dichas rentas no constituyen un impuesto de las entidades territoriales. 
Se trata de contribuciones que tienen su razón de ser en la necesidad de que quienes hacen 
uso de recursos naturales renovables, o utilizan en su actividad económica recursos 
naturales no renovables, con capacidad para afectar el ambiente, carguen con los costos 
que demanda el mantenimiento o restauración del recurso o del ambiente. Dichas 
contribuciones tienen fundamento en las diferentes normas de la Constitución que regulan 
el sistema ambiental. 

Dado que la contribución tiene una finalidad compensatoria, es constitucional que sus 
recursos se destinen a los proyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental. 
Pero además dicha contribución tiene un respaldo constitucional adicional, en la medida en 
que todo lo concerniente a la defensa y protección del ambiente es asunto que concierne a 
los intereses nacionales en los cuales la intervención del legislador está autorizada..." 

• Sobre la naturaleza de contribución parafiscal que ostenta la transferencia del 
sector eléctrico la Sección Cuarta del Consejo de Estado se ha pronunciado, entre 
otras, en sentencias de 26 de octubre de 2009, Radicación 85001-23-31-000-
2003-00372-01(17226); 29 de octubre de 2009, Radicación 85001-23-31-000- 
2003-10373-01-(1 6796); 3 de diciembre de 2009, Radicación 85001-23-31-000-
2007-00038- 01(17402), y 16 de septiembre de 2011, Radicación 85001-23-31-
000-2005-00361- 01(17546). 

De igual manera, el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo, en 
Auto del 05 de abril del 2018, del radicado No. 85001-23-31-000-2011-0031-
02(21265), en sus consideraciones indica: 

Esta Corporación ha precisado que la transferencia del sector eléctrico es una 
contribución parafiscal. Así en providencia de 15 de mayo de 2014, la Sala expresó: 

"Es de anotar que, con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Sala 
ha precisado que la transferencia del sector eléctrico es una contribución. 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 ❑ Código Postal 111071 0 PBX 518 7000 
cgr©contraloria.qov.co  ❑ www.contraloria.qov.co  O Bogotá, D. C., Colombia 

Página 1 33 de 175 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

En efecto, en fallo de 26 de octubre de 2009, exp. 17226, reiterado en sentencias de 29 de 
octubre de 2009, exp. 16796; de 3 de diciembre de 2009, exp. 17402, y 16 de septiembre 
de 2011, exp. 17546, precisó lo siguiente: 

'En sentencia C-495 de 1998 la Corte precisó que la transferencia del sector eléctrico es 
una contribución creada con el fin de que quienes hagan uso de los recursos naturales 
renovables, o utilicen en su actividad económica recursos naturales no renovables, con 
capacidad para afectar el ambiente, asuman los costos que demandan el mantenimiento o 
restauración del recurso o del ambiente. En consecuencia, por tener una finalidad 
compensatoria, es constitucional que los recursos de las transferencias se destinen a 
proyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental, pues, además, todo lo atinente 
a la defensa y protección del ambiente es de interés nacional, por lo que está autorizada la 
intervención del legislador'. 

Ahora bien, de acuerdo con los artículos 45 de la Ley 99 de 1993 y 54 de la Ley 143 de 
1994 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el hecho generador de la transferencia 
del sector eléctrico es la generación de energía. Los sujetos pasivos son las empresas 
generadoras de energía hidroeléctrica, los auto generadores, las empresas que vendan 
excedentes de energía eléctrica, y las personas jurídicas privadas que entreguen o 
repartan, a cualquier título, entre sus socios y/o asociados, la energía eléctrica que ellas 
produzcan, siempre que la potencia nominal instalada total supere los 10.000 kilovatios. 

Asimismo, los sujetos activos son las corporaciones autónomas regionales con jurisdicción 
en el área donde se encuentran localizados la cuenca hidrográfica y el embalse; los 
municipios y distritos localizados en la cuenca hidrográfica y el embalse, y, para el caso de 
las centrales térmicas, las corporaciones autónomas regionales y los municipios donde se 
encuentren ubicadas las plantas generadoras. 

La transferencia del sector eléctrico es una contribución parafiscal, debido a que afecta a 
un grupo económico determinado, que corresponde a las empresas generadoras de 
energía, y la ley señaló expresamente que las corporaciones autónomas regionales 
destinarían los recursos de la transferencia a la protección del medio ambiente y a la 
defensa de la cuenca hidrográfica y del área de influencia del proyecto, esto es, en beneficio 
de los sujetos pasivos del gravamen, pues los recursos se utilizan para preservar y 
recuperar la zona afectada por los proyectos desarrollados. Además, los numerales 2 inc. 
5 y 3 inc. 4 del artículo 45 de la Ley 99 de 1993 precisaron que los recursos recaudados 
por los municipios y distritos se invertirían en obras previstas en el plan de desarrollo 
municipal, con prioridad para proyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental". 

• Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia C-594 de 2010, 
definió la naturaleza jurídica de las transferencias que realiza el sector eléctrico 
como una Contribución Parafiscal; a su vez el Consejo de Estado mediante fallo 
con Radicación No. 18871 de 2014 sobre el cobro de intereses moratorios por el 
no pago oportuno de la contribución, ratificó la naturaleza de ese instrumento 
económico administrado por las CAR corno una Contribución Parafiscal. 
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Igualmente señaló: 

"En cuanto a la categoría de la contribuciones ha indicado que las fiscales distinguen de las 
denominadas contribuciones parafiscales (C.P. arts.150-12 y 338), las cuales se 
encuentran definidas en el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional, en 
los siguientes términos: "Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con 
carácter obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social o 
económico y se utilizan para beneficio del propio sector (.. )" (Ley 179 de 1994, art. 12, Ley 
225 de 1995, ad 2)". 

"Las transferencias del sector eléctrico responden a esta tipología, como quiera que su 
imposición deviene del poder de exacción del Estado, afecta a un determinado sector 
económico — las empresas generadoras de energía — y su destinación está previamente 
definida a favor de la preservación del medio ambiente. Dada su naturaleza tributaria, las 
normas que las crean están sujetas a las previsiones del artículo 338 de la Constitución 
Política". 

• La Ley 734 de 20024  Código Disciplinario Único. En el literal 20 del artículo 48 
señala: "Autorizar u ordenar la utilización indebida, o utilizar indebidamente rentas que 
tienen destinación específica en la Constitución o en la ley". 

Artículo 27. "Acción y omisión. Las faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión 
en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o 
por extralimitación de sus funciones. 

Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, 
equivale a producirlo." 

Artículo 34. "Deberes. Son deberes de todo servidor público (...) 

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

4  Norma derogada por Ley 1952 de 2019. Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 
de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. (Derogación a partir del 
29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, salvo 
el artículo 30 que continúa vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023). Ley 1952 de 2019: Artículo 27. Acción y omisión, 
Artículo 38. Deberes, Artículo 39. Prohibiciones. 
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3. Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, 
y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, o 
afectos al servicio público. (...) 

25. Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar el funcionamiento 
de la administración y proponer las iniciativas que estime útiles para el mejoramiento del 
servicio. (.:.)" 

Artículo 35. "Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido (...) 

1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas 
en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los 
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, 
los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas y los contratos de trabajo (...)" 

Condición 

Del total de las Transferencias del Sector Eléctrico -TSE recibidos por CORNARE, 
según sus informes de ejecución presupuestal de ingresos vigencia 2021 por 
$54.555.043.432,00, se ejecutaron gastos según reporte de gastos 
"Anexo13_Destinación_COMPLEMENT0"5  por $30.787.600.601,45, que 
representaron el 56.43 % del total de dichas transferencias, discriminados así: 

Tabla 5. Gastos con cargo a Transferencias Sector Eléctrico 
CONCEPTO VALOR 

TRANSFERENCIA FONDO COMPENSACIÓN AMBIENTAL $10.911.008.686 
EROGACIONES SEGÚN ANEXO 13 $30.787.600.601 
SALDO QUE PASA A RESERVAS PRESUPUESTALES ANEXO 
13 (DIFERENCIA ENTRE LO COMPROMETIDO Y PAGADO) RE-005- 
2022, 

$11.192.131.928 

Según RE-005-2022, se relaciona información de los contratos 
con saldos de reservas del 2021. 
SALDO QUE PASA A VIGENCIA 2022 COMO RECURSOS DEL 
BALANCE RE-03872-2022. 
Resolucion_03872-2022_Adicion_Presupuesto_2022 

$1.664.302.217 

TOTAL, RECAUDO 2021 $ 54.555.043.432 
Fuente: Documento aclaración transferencias sector eléctrico y gravamen a la propiedad inmueble, 
correo Oficina de control interno CORNARE jueves, 3 de noviembre de 2022 19:17. 

Según CORNARE, los gastos con cargo a dichas transferencias se ejecutaron de 
la siguiente manera: 

5  Remitido vía correo electrónico del martes, 11 de octubre de 2022 11:20 a. m. por la Jefe de Control interno CORNARE. 
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Tabla 6. Ejecución del gasto con TSE Vig 2021 según 

Concepto del gasto CORNARE 
Valor 

% 
Gastos 
Ejec. 
13.76% 

%taje Gastos 
Ejec /Total' 

inglesas TSE  
8,17% Funcionamiento $4.234.986.303,45 

Inversión $24.308.040.885,00 78,95% 46.88% 
Servicio de la deuda $ 2.244.573.408,00 7.29% 4.33% 
Total Gastos ejecutados $ 30.787.600.601,45 100,00% 59.38% 
Fuente: reporte de gastos nexo 3_Destinación COMPLEMENTO" Remitido vía correo 
electrónico del martes, 11 de octubre de 2022 11:20 a. rn. por la jefe de Control interno 
CORNARE ' 

Para gastos de funcionamiento, la norma6  establece hasta el 10 % del total de las 
TSE, es decir $5.455.504.343; analizados los diferentes conceptos y objeto del 
gasto, conforme la destinación especifica señalada en el parágrafo 2° del artículo 
45 de la Ley 99 de 19937, la evaluación del ente de control, estableció que se 
ejecutaron gastos llevados por CORNARE a Inversión por $18.060.331.471 que 
significaron un 33,1 % del total de dichos recursos, que sumados a los 
$4.234.986.308 reportados por CORNARE como funcionamiento, alcanzan los 
$22.295.317.779 equivalentes al 40,87 % del total de las TSE destinados a gastos 
de funcionamiento, de los cuales, $16.839.813.436, no guardan relación con lo que 
admite la norma, son gastos de funcionamiento excediendo en un 30,87 %, el límite 
legal. 

Tabla 7. Ejecución del gasto con TSE según CGR 

Concepto del gasto CGR 
Valor 

% Gastos 
Ejec. 

%taje Gastos Ejec 
/Total ingresos TSE 

Funcionamiento $ 22.295.317.779,45 72.42% 40.87% 
Inversión $ 6.326.344.942,00 20.55% 12.20% 
Servicio de la deuda $ 2.244.573.408,00 7.29% 4,33% 
Total Gastos ejecutados $ 41.979.732.529,45 100,00% 59.38% 
Fuente: reporte de gastos "Anexo13 Destinación_COMPLEMENTO" Remitido vía correo electrónico 
del martes, 11 de octubre de 2022 171:20 a. m. por la Jefe de Control interno CORNARE. 

Respecto de la destinación de los recursos de Inversión, se efectuaron contratos de 
prestación de servicios, que no cumplen con la destinación específica prevista en 

6  Artículo 45 de la Ley 99 de 1993 PARAGRAFO 1. De los recursos de que habla este artículo sólo se podrá destinar hasta el 
10% para gastos de funcionamiento. 

"Se entiende por saneamiento básico y mejoramiento ambiental la ejecución de obras de acueductos urbanos y 
rurales, alcantarillados, tratamientos de aguas y manejo y disposición de desechos líquidos y sólidos". 
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la norma, si bien están ligados a un proyecto de regulación del uso de los recursos 
naturales, los objetos de los contratos relacionados con prestación de servicios 
profesionales para apoyar trámites, procesos y procedimientos jurídicos de las 
subdirecciones y oficinas territoriales de CORNARE, claramente no tiene relación 
con la exigencia de la norma. 

Entre los gastos de funcionamiento llevados como inversión por CORNARE se 
destacan: 

Tabla 8. Gatos de funcionamiento llevados como inversión por CORNARE, 
objeta 

Programa Proyecto  
Gastos operativos de 
inversión- personal 

Objeto CObtrato  
Anticipo 	a 	viáticos 	asuntos 
administrativos, nómina de personal, 
prestaciones 	sociales, 	vacaciones, 
aportes 	a 	pensiones 	parafiscales, 
deducciones y descuentos 

	 Valor Pagado 
$ 

16.185.077.057 
Gastos 
operativos de 
inversión 

Gestión 
Integral del 
Recurso Aire 

Formulación e 
implementación del plan de 
prevención, reducción y 
control de la contaminación 
del aire 

Desarrollar la campaña de monitoreo 
de 	calidad 	del 	aire 	de 	manera 
simultánea 	en 	cuatro 	(4) 	puntos, 
ubicados en ... 

$ 340.000.000 

Fortalecimient 
o institucional 

Gestión integral del talento 
humano 

Pago 	de 	prácticas 	academias, 
auxilios de matrícula 

$ 167.442.783 

Gestión 
Financiera y 
Administrativa 

Fortalecimiento al 
desempeño financiero y 
Administrativo 

Prestación de serv. área financiera y 
adquisición, 	 instalación 
configuración, migración y puesta en 
marcha 	de 	un 	sistema 	de 
información 	administrativa, 
financiera, contable y fiscal erp 

$ 12.946.199 

Comunicación 
para el 
desarrollo 
sostenible del 
territorio; 
Gestión 
Administrativa. 

Fortalecimiento de la 
comunicación interna 

Sumin, transp, instalac y configurac 
de 	monitores industriales incluidos 
sus 	soportes 	y software 	para 	la 
proyecc 	y 	fortalecim/ 	imagen 
institucional 	CORNARE; 	Prácticas 
académ 	a 	estudiantes 	pregrado 
universidad de Medellín 

$ 51.421.333 

Gestión 
Administrativa 

Gestión jurídica Prestar apoyo a la oficina jurídica 
para 	elaborar 	y 	proyectar 	actos 
admitivos en sede ppal y regionales 
y 	asesorar...; 	Convenio 	marco 
prácticas académicas a estudiantes 
de 	pregrado 	de 	Universidad 	de 
Medellín. 

$ 59.333.419 
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Fuente: 

Comunicación Comunicación clara, efectiva Fortalecer 	estrateg 	comunicat 	de $ 964.502.883 
para el y transparente con nuestros proyectos corporat, operac logístida 
desarrollo 
sostenible del 
territorio 

grupos de interés a activids y eventos (lúe requiera 
CORNARE 	para 	cumplim/ 	de 
objetivos. 	Servicios 	profesionales 
comunicadora social-periodista 

Causa 

Deficiencias de gestión administrativa corporativa, en el seguimiento y control al 
cumplimiento de las normas aplicables para la destinación de las TSE de las áreas 
de planeación, presupuesto y jurídica; y a debilidades en los mecanismos de control 
interno aplicables para garantizar el adecuado empleo de dichos recursos. 

Efecto 

Destinación y ejecución de recursos de las Transferencias del Sector Eléctrico en 
gastos de funcionamiento que superaron el límite legal (10%), en cuantía de 
$16.839.813.436, limitando recursos para desarrollar programas destinados a la 
protección del medio ambiente y a la defensa de la cuenca hidrográfica y del área 
de influencia del proyecto. 

Hallazgo administrativo con presuntas connotaciones disciplinaria y penal. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

En respuesta al oficio 2022EE0197281 -Comunicación de las Observaciones I, 
radicado de CORNARE N° CE-18119-2022. Manifiesta lo siguiente: 

"( ...) el Decreto Ley 4629 de 2010 modificó transitoriamente el artículo 45 de la Ley 99 de 
1993 y además de abrir un extenso abanico de destinaciones de las transferencias del 
sector eléctrico, lo amplio al ámbito de jurisdicción de la respectiva Corporación Autónoma 
Regional, y no solo al área de influencia del proyecto que generaba el recurso, pero sería 
el artículo 222 de la ley 1450 de 2011 el que subrogaría definitivamente el artículo 45 de la 
ley 99 de 1993, así: 

Artículo 222. Transferencias del sector eléctrico. El artículo 45 de la Ley 99 de 1993 
quedara así: 

"Articulo 45. Las empresas generadoras de energía hidroeléctrica cuya potencia nominal 
instalada total supere los 10.000 kilovatios, transferirán e/ 6% de las ventas brutas de 
energía por generación propia de acuerdo con la tarifa que para ventas en bloque señale 
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la Comisión de Regulación Energética, de la manera siguiente: 1. El 3% para las 
Corporaciones Autónomas Regionales que tengan jurisdicción en el área donde se 
encuentra localizada la cuenca hidrográfica y del área de influencia del proyecto". 

De otro lado, es preciso indicar que el análisis que realizó la Corte Constitucional en la 
sentencia C-594 de 2010 fue anterior a las modificaciones legislativas que ha tenido el 
artículo 45 de la Ley 99 de 1993, esto es, la Ley 1450 de 2011, art. 222; la Ley 1753 de 
2015 art. 174, Decreto Ley 870 de 2017, art. 8 y la Ley 1930 de 2018, artículo 24, lo que 
consecuencialmente derivó en la necesidad, por parte de la Contraloría Delegada para 
Asuntos Ambientales, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y las 
Corporaciones a través de ASOCAR, de elevar solicitud de concepto a la Sala de Consulta 
y Servicio Civil del Consejo de Estado, para que defina la naturaleza jurídica de las 
Transferencias del Sector Eléctrico a partir de las modificaciones legislativas que ha tenido 
la norma, solicitud que fue resulta mediante radicado 2394 del 27 de marzo de 2019 
Consejero Ponente: EDGAR GONZÁLEZ LÓPEZ, en el cual se conceptuó que: 

La ausencia de una consagración expresa de una destinación específica en la norma 
comentada, no conlleva que la contribución no tenga una destinación, por cuanto es claro 
que las corporaciones autónomas regionales deben utilizarlas para el cumplimiento 
de su misión ambiental v de preservación de los recursos naturales, y de contera, 
para atemperar las consecuencias de afectación ambiental del proyecto hidroeléctrico en 
la cuenca hidrográfica y el área de influencia del mismo (Subrayas y negrilla fuera del texto 
original). (...). 

Así las cosas, dichas transferencias tienen una destinación: su utilización en el 
cumplimiento de la misión, el objeto legal y las funciones legales y reglamentarias de las 
corporaciones autónomas regionales beneficiarias de las mismas. (Subrayas fuera del 
texto original) 

Finalmente, la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado frente al interrogante 
de ¿Las transferencias del sector eléctrico son un tributo de libre destinación?, respondió 
que "Con la entrada en vigencia del artículo 222 de la Ley 1450 de 2011, que modificó el 
artículo 45 de la Ley 99 de 1993, las transferencias del sector eléctrico a las corporaciones 
autónomas regionales conservan su carácter de contribución parafiscal, por cuanto tienen 
como destinación específica la de ser aplicadas por las corporaciones para la protección 
del ambiente y los recursos naturales renovables en el territorio de su jurisdicción y, por 
tanto, no son de libre destinación".  (Subrayas del auditor) 

Como objetivo general la incorporación del concepto de Gestión Integral del Recurso 
Hídrico (GIRH) GIRH en la gestión ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, focaliza las acciones necesarias a partir de una perspectiva de cuenca 
hidrográfica, de la siguiente manera: 
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La formulación de la Política Hídrica Nacional y el plan Hídrico Nacional, con sus 
respectivos planes, programas y proyectos en materia de información, planificación, 
instrumentación, administración y control y seguimiento. 

La reglamentación y regulación en materia hídrica, sobre la conservación, preservación, 
uso y manejo del recurso incluyendo la eficiencia en el uso y aprovechamiento de las 
aguas superficiales y subterráneas 

La formulación de los planes y programas necesarios para garantizar la disponibilidad del 
recurso hídrico en calidad y cantidad. 

La definición de lineamientos y criterios para la formulación de los Planes de Ordenación 
y Manejo de Cuencas Hidrográficas 

La formulación y diseño de acciones orientadas al ahorro y uso eficiente del recurso 
hídrico y a la prevención de la contaminación de las fuentes de agua. 

El establecimiento de lineamientos de política relacionados con el conocimiento de la 
amenaza y el manejo de la vulnerabilidad ante la ocurrencia de desastres naturales 
asociados al recurso hídrico y el riesgo de desabastecimiento y contaminación. 

La coordinación, promoción y orientación de las acciones de información e investigación 
relacionadas con el recurso hídrico, estableciendo para el efecto el Sistema de 
Información del Recurso Hídrico. 

La formulación de programas de asistencia técnica dirigidos a las autoridades ambientales 
que permitan la transferencia de los protocolos, guías y herramientas que sean diseñados 
para la adecuada gestión del recurso hídrico. 

La identificación de posibles fuentes de financiamiento para el fortalecimiento de la gestión 
integral del recurso hídrico y la celebración de convenios a nivel nacional y con organismos 
de cooperación internacional relacionados con la materia. 

Como puede observarse de manera clara, el pronunciamiento del Consejo de Estado sala 
de consulta y servicio civil es claro al establecer que las transferencias provenientes del 
sector eléctrico tienen como destinación su utilización en el cumplimiento de la misión, el 
objeto legal y las funciones legales y reglamentarias de las corporaciones autónomas 
regionales beneficiarias de las mismas, lo cual viene cumpliendo la Corporación dando 
aplicación a la Gestión Integral del Recurso Hídrico. 

(...) revisados los rubros (Proyectos) del Plan Operativo y de inversiones para la vigencia 
2021, a través de los cuales se ejecutaron los recursos provenientes de las transferencias 
del sector eléctrico, se precisa que la contratación y el objeto de éstos, tiene relación directa 
con la destinación dada por la norma, esto es: la preservación, conservación y restauración 
del medio ambiente, cuya inversión fue destinada para el cumplimiento de su misión 
ambiental y de preservación de los recursos naturales y su ejecución se encuentra sujeta a 
lo establecido en los programas y proyectos del Plan de Acción institucional. 

Estatuto Presupuestal de CORNARE acuerdo 163 de 2005 En aplicación del principio de 
Programación Integral del presupuesto, aquellas erogaciones en que la entidad incurre para 
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el funcionamiento y desarrollo de las actividades que tengan relación directa con el 
cumplimiento de las funciones misionales que le asigna la ley, serán clasificadas como 
gastos operativos de inversión." 

Por lo anterior todas los contratos y actividades de apoyo a las líneas de inversión, como 
gastos de personal, honorarios bienes y servicios, transferencias corrientes y transferencias 
de capital se matricula en el proyecto y línea estratégica PAI, que apuntan a la preservación 
de los recursos 'naturales y del medio ambiente, donde por ley se puede destinar los 
recursos de Transferencias del Sector eléctrico, (...)". 

ANÁLISIS DE RESPUESTA 

CORNARE hace interpretación del pronunciamiento del Consejo de Estado sala de 
Consulta y Servicio Civil, señalando que: 

"(...) es claro al establecer que las transferencias provenientes del sector eléctrico tienen 
como destinación su utilización en el cumplimiento de la misión, el objeto legal y las 
funciones legales y reglamentarias de las corporaciones autónomas regionales 
beneficiarias de las mismas, lo cual viene cumpliendo la Corporación dando aplicación a la 
Gestión Integral del Recurso Hídrico" (Subrayas fuera del texto citado); con lo cual, 
CORNARE pretende establecer, que todo gasto en el cumplimiento de la misión, el objeto 
legal y las funciones legales y reglamentarias de las corporaciones es permitido, 
englobando, a su modo, el concepto y llevando a la generalidad permisible el gasto, 
desconociendo la destinación específica de la tasa, que es la protección del medio ambiente 
y a la defensa de la cuenca hidrográfica y del área de influencia del proyecto, en el área 
donde se encuentra localizada la cuenca hidrográfica y el embalse. 

CORNARE en su respuesta hace referencia al concepto del Consejo de Estado en 
el que ratifica la destinación específica de los recursos al señalar que "Con la entrada 
en vigencia del artículo 222 de la Ley 1450 de 2011, que modificó el artículo 45 de la Ley 
99 de 1993,  las transferencias del sector eléctrico a las corporaciones autónomas 
regionales conservan su carácter de contribución parafiscal, por cuanto tienen como 
destinación específica la de ser aplicadas por las corporaciones para la protección del 
ambiente y los recursos naturales renovables en el territorio de su jurisdicción y, por tanto,  
no son de libre destinación".  (Subrayas fuera del texto citado). 

La CGR resalta que la Ley 1450 de 2011 no modifica el parágrafo 1 del artículo 45 
de la Ley 99 de 1993, en el cual se establece que "los recursos de que habla este 
artículo, solo se podrá destinar hasta el 10% para gastos de funcionamiento." 

CORNARE desconoció el sentido legal de la tasa que tiene destinación específica 
con contraprestación directa, lo que es diferente al impuesto que es de disposición 
general. 
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CONCLUSIÓN 

La observación se mantiene, se convierte en hallazgo con presuntas connotaciones 
disciplinaria y penal. 

HALLAZGO 02 (D) (P). Destinación recursos gravámenes a la propiedad 
inmueble -GPI. Hallazgo administrativo con presuntas connotaciones disciplinaria 
y penal. 

Del total de los recursos de las transferencias por gravamen a la propiedad inmueble, 
recibidos por CORNARE según sus informes de ejecución presupuestal de ingresos 
vigencia 2021 por $28.763.857.840, se ejecutaron gastos por $16.788.328.715 que 
representaron el 58,36% del total de dichas transferencias. 

Verificada la ejecución del gasto ejecutado por la entidad durante la vigencia 2021, en 
programas y proyectos financiados con recursos de la sobretasa ambiental de los 
gravámenes de propiedad inmueble -GPI, se emplearon recursos de destinación específica, 
llevados corno de inversión en gastos de funcionamiento y operativos de inversión, que 
alcanzaron los $3.175.039.520, un 11.04% del total de dichas transferencias, cuyo objeto 
no tiene relación alguna con lo prescrito en el artículo 44 ley 99 de 1993 y el artículo 110 de 
la Ley 1151 de 2007, que expresamente señalan que estos recursos se destinarán 
exclusivamente a inversión en la ejecución de programas y proyectos de protección o 
restauración del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de acuerdo con los 
planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción. 

Fuentes de criterio 

Ley 99 de 1.993, Ley 599 de 2000 Código Penal, Ley 617 de 2000, Decreto 111 de 
1996. Estatuto Orgánico del Presupuesto, Ley 734 de 20028  Código Disciplinario 
Único, Ley 1952 de 2019. 

Criterios 

• El artículo 44 de la Ley 99 de 1993 establece: "Porcentaje ambiental de los 
gravámenes a la propiedad inmueble. Establécese, en desarrollo de lo dispuesto por el 
inciso 2o. del artículo 317 de la Constitución Nacional, y con destino a la protección del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, un porcentaje sobre el total del 
recaudo por concepto de impuesto predial, (...). 

8  Norma derogada por Ley 1952 de 2019. Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 
de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. (Derogación a partir del 
29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, salvo 
el artículo 30 que continúa vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023) 
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Dichos recursos se ejecutarán conforme a los planes ambientales regionales y municipales, 
de conformidad con las reglas establecidas por la presente ley. (...). 

Las Corporaciones Autónomas Regionales destinarán los recursos de que trata el presente 
artículo a la ejecución de programas y proyectos de protección o restauración del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de 
los municipios del área de su jurisdicción.  Para la ejecución de las inversiones que afecten 
estos recursos se seguirán las reglas especiales sobre planificación ambiental que la 
presente ley establece. 

(...) 

PARÁGRAFO 2. Parágrafo modificado por el artículo 110 de la Ley 1151 de 2007. El nuevo 
texto es el siguiente: El cincuenta por ciento (50%) del producto correspondiente al recaudo 
del porcentaje o de la sobretasa del impuesto predial y de otros gravámenes sobre la  
propiedad inmueble, se destinará a la gestión ambiental dentro del perímetro urbano del 
municipio, distrito, o área metropolitana donde haya sido recaudado el impuesto, cuando la 
población respectiva, dentro del área urbana, fuere superior a un millón de habitantes, 
exceptuando el megaproyecto del río Bogotá. Estos recursos se destinarán exclusivamente 
a inversión".  (Subrayas fuera del texto citado) 

• La Ley 734 de 20029  Código Disciplinario Único. En el literal 20 del artículo 48 
señala: "Autorizar u ordenar la utilización indebida, o utilizar indebidamente rentas que 
tienen destinación específica en la Constitución o en la ley". 

Artículo 27. "Acción y omisión. Las faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión 
en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o 
por extralimitación de sus funciones. 

Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, 
equivale a producirlo." 

Artículo 34. "Deberes. Son deberes de todo servidor público (...) 

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

9  Norma derogada por Ley 1952 de 2019. Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 
de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. (Derogación a partir del 
29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, salvo 
el artículo 30 que continúa vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023). Ley 1952 de 2019: Artículo 27. Acción y omisión, 
Artículo 38. Deberes, Artículo 39. Prohibiciones. 
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convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por 
funcionario competente. (...) 

3. Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, 
y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, o 
afectos al servicio público. (...) 

25. Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar el funcionamiento 
de la administración y proponer las iniciativas que estime útiles para el mejoramiento del 
servicio. (...)" 

Artículo 35. "Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido (...) 

1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas 
en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los 
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, 
los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas y los contratos de trabajo (...)" 

• El artículo 399 de la Ley 599 de 2000 Código Penal preceptúa: "El servidor público 
que dé a los bienes del estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, cuya 
administración o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones, aplicación oficial 
diferente de aquella a que están destinados, o comprometa sumas superiores a las filadas 
en el presupuesto, o las invierta o utilice en forma no prevista en éste, en perjuicio de la 
inversión social o de los salarios o prestaciones de los servidores, incurrirá en prisión de 
uno (1) a tres (3) años, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 
el mismo término." 

• El artículo 17, del Decreto 111 de 1996. Estatuto Orgánico del Presupuesto 
Programación integral, prescribe: "Todo programa presupuestal deberá contemplar 
simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas 
y administrativas demanden como necesarios para su ejecución y operación, de 
conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes. 

PARÁGRAFO. El programa presupuestal incluye las obras complementarias que 
garanticen su cabal ejecución (L. 38/89, art. 13). 

Y el artículo 18. Especialización: Las apropiaciones deben referirse en cada órgano de la 
administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para 
el cual fueron programadas (L. 38/89, art. 14; L. 179/94, art. 55, inc. 3). (Subrayas fuera 
del texto citado) 
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• Artículo 3° de la Ley 617 de 2000, contempla: "Financiación de gastos de 
funcionamiento de las entidades territoriales. Los gastos de funcionamiento de las 
entidades territoriales deben financiarse con sus ingresos corrientes de libre destinación, 
de tal manera que estos sean suficientes para atender sus obligaciones corrientes, 
provisionar el pasivo prestacional y pensional; y financiar, al menos parcialmente, la 
inversión pública autónoma de las mismas." 

Condición 

En el informe de ejecución de ingresos se identifican los rubros que se detallan a 
continuación: 

Tabla 9. Valores por rubro recaudo Gravamen a la propiedad inmueble CORNARE 
2021 

RECAUDO 2021 

1111141 Sobretasa ambientales corporaciones $28.763.857.840 

11263114 Participación ambiental del recaudo del gravamen. $589.221.828 

TOTAL RECAUDO VIGENCIA 2021 $29.353.079.668 
Fuente: Documento aclaración transferencias sector eléctrico y gravamen a la propiedad inmueble, 
correo Oficina de control interno CORNARE jueves, 3 de noviembre de 2022 19:17. 

Tabla 10. Detalle de la distribución de la inversión CORNARE Vig 2021 por $ 
29.353.079.668. 

INVERSIÓN 
CONCEPTO VALOR OBSERVACIONES 

EROGACIONES Destinación Sobretasa 
Ambiental $20.417.751.690 

En el anexo se registra la explicación en los ítems 
a los que aplique. 

EROGACIONES CONVENIOS MARCO 
CON 	APORTES 	CORNARE 	SOBRETASA 
AMBIENTAL 	SEGÚN 	ANEXO. 
1.1 	CM_COFINANCIADOS_SOBRETASA_A 
MBIENTAL 

$401.172.030 

Este valor no 	se 	refleja 	en 	el 
Anexo5_Destinación_Sobretasa_Ambiental_ 
COMPLEMENTO_ACLARACIONES. Desde el 
aplicativo Web BPIAC los convenios y contratos 
ejecutados con cargo a un convenio marco, se 
identifica la fuente de financiación a partir del 
número del convenio marco. Información que 
puede ser consultada para su validación desde 
el aplicativo Web BPIAC. 
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SALDO QUE PASA A RESERVAS 
PRESUPUESTALES 
Anexo5 Destinacion SobretaSa Ambient al 
COMPLEMENTO_ (DIFERENCIA ENTRE LO 
COMPROMETIDO Y PAGADO) valor que hace 
parte de la resolución RE-005-2022. que 
contiene la información 	de 	los 	contratos 	con 
saldos de reservas del 2021 

$2,590.089.133 Resolución_005-2022_ReserVas. 

Este 	valor 	no 	se 	refleja 	en 	el 
SALDO 	QUE 	PASA 	A 	RESERVAS Anexo5 Destinación Sobretasá Ambiental 
PRESUPUESTALES TABLA "CM FINANCIADOS COMPLEMENTO ACLARACIONES. 	Desde el 
CON SOBRETASA AMBiENTAL (DIFERENCIA aplicativo Web BPIAC los convenios y contratos 
ENTRE LO COMPROMETIDO Y PAGADO) RE- $ 1.113.908.095 ejecutado con cargo a un convenio marco, se 
005-2022. 	RE-005-2022 	que 	contiene 	la identifica la fuente de financiación 	a partir del 
información 	de 	los 	contratos 	con 	saldos 	de número del convenio marco. 	Información 	que 
reservas del 2021, puede ser consultada para su validación desde el 

a. icativo Web BPIAC, 
SALDO QUE PASA A 2022 COMO 

Resolución_03872- RECURSOS DEL BALANCE RE_03872- 
2022 

$ 4.830.158.720 
2022 Adición_Presupuesto_2022. 

TOTAL, DISTRIBUCIÓN 	DE 	LOS 
GASTOS $ 29.353.079.668 

Fuente: Documento aclaración transferencias sector eléctrico y gravamen a la propiedad inmueble, correo Oficina de control 
interno CORNARE jdeves, 3 de noviembre de 2022 19:17. 

Del total de los recursos de las Transferencias por gravamen a la propiedad 
inmueble, recibidos por CORNARE según sus informes de ejecución presupuestal 
de ingresos vigencia 2021 por $28.763.857.840, se ejecutaron gastos según reporte 
"Anexo 5 Destinación Sobretasa Ambiental COMPLEMENT0"1° por 
$16.788.328.715 que representaron el 29,7% del total de dichas transferencias, 
discriminados así: 

Tabla 11. Destinación de los recursos del Gravamen a la propiedad inmueble 
CORNARE 2021 

Conc:,.pto 

Funcionamiento 

Inversión 

CORNARE 

$ 33.211.452,00 

$ 16.788.328.715,00 

taje Gastos 
Ejec 

0,20% 

99,80% 

%taje Gastos Ejec 
/Total SAP  

0,12% 

58,37% 

100,00% 
	

58,48% 
Fuente: reporte de gastos "Anexo5_Destinacion_Sobretasa_Ambiental_COMPLEMENTO" 
Remitido vía correo electrónico martes, 11 de octubre de 2022 11:20 a.m. por la Jefe de Control 
interno CORNARE 

Total Gastos SIP $ 16.821.540.167,00 

10  Remitido vía correo electrónico del martes, 11 de octubre de 2022 11:20 a. m. por la jefe de la Oficina de Control Interno 
CORNARE. 
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No obstante, verificada la ejecución del gasto ejecutado por la entidad durante la 
vigencia 2021, en programas y proyectos financiados con recursos de la sobretasa 
ambiental de los gravámenes de propiedad inmueble -GPI, se emplearon recursos 
de destinación específica, llevados como de inversión en gastos de funcionamiento 
y operativos de inversión, que alcanzaron $3.175.039.520, un 11,04% del total de 
dichas transferencias, cuyo objeto no tiene relación alguna con lo prescrito en el 
artículo 44 Ley 99 de 1993 y el artículo 110 de la Ley 1151 de 2007, que 
expresamente señalan que estos recursos se destinarán exclusivamente a inversión 
en la ejecución de programas y proyectos de protección o restauración del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de 
desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción. 

Tabla 12. Ejecución de castos según CORNARE. 
ConéePto CGR %taje Ejoc %taje Ejec 'Total SAP 

Funcionamiento $ 3.175.039.520,00 18,87% 11.04% 

Inversión $13.646.500.647,00 81,13% 47,44% 

Total Gastos GPI $ 16.821.540.167,00 100,00% 58,48% 
Fuente: reporte de gastos "Anexo5 Destinacion Sobretasa Ambiental_COMPLEMENTO" 
Remitido vía correo electrónico martes, 11 de octubre— 	de 2022 11:20 a.m. por la Jefe de Control 
interno CORNARE 

Dichos recursos, se destinaron para gastos de prestación de servicios de empleos 
de carácter general de CORNARE, prácticas académicas, estímulos, 
capacitaciones y entrenamiento para servidores públicos, gastos que corresponden 
a funcionamiento. 

Entre los gastos de funcionamiento llevados como inversión por CORNARE se 
destacan: 

Tabla 13. Gastos de funcionamiento llevados a inversión por CORNARE. 
Programa . Proyecto ob'éto córitiato Valor Pagado 

$ 21.277.377 Funcionamiento Fortalecim/ técnico y 
logístico al control y 
seguim/o del uso y 
aprovecham/ de los 
recursos naturales y 
gestión documental 

Apoyo al proceso documental en el 
archivo de gestión de la regional 
valles de San Nicolás" 

Administración, 
control y 
vigilancia de los 
recursos 
naturales 

Fortalecimiento técnico y 
logístico para la 
administración de los 
recursos naturales 

Convenio practicas academ/ 
estudiantes pregrado facultad 
ingenieria u de a 

$ 9.197.333 
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re __ Pitisáma 
Autoridad 
ambiental 

, ProOpto . 
Fortalecimiento técnico y 
logístico para la 
administración de los 
recursos naturales 

' OWétó,c ont(ato valor Pagado 
$ 73.838.471 Convenio prácticas académ/ 

estudiantes pregrado Uniclaretiana; 
prestar serv apoyo proceso de 
control y seguim/ regional Porce 
Nus 

comunicación 
para el 
desarrollo 
sostenible del 
territorio 

comunicación clara, 
efectiva y transparente con 
nuestros grupos de interés 

prestac serv profesion comunicador 
social-periodista apoyar desarrollo 
de las activids comunicacionales 
oficina asesora de comunicac; 
suministro prendas institución de 
imagen, elementos distintivos de 
cornare: chalecos, sombreros y 
gorras  
transp terrestre de pasajeros, fauna 
y materiales con vehículos tipo 
campero y/0 camionetas 4x4 de 
servicio público especial para 
trasladar al personal de cornare, 
miembros del consejo directivo, 
practicantes, contratistas 

$ 54.817.402 

$ 1.329.389.159 gastos 
operativos de 
inversión 

Gastos operativos de 
inversión bienes y servicios 

Gestión 
administrativa 

Sistema de gestión 
institucional (calidad, 
ambiental y control interno); 
gestión jurídica; gestión de 
las TICS 

servicios profes oficina control 
interno; apoyo oficina jurídica 
elaborar y proyectar actos admitivos 
en sede ppal en las regionales y 
asesorar; actualizn, mantenim/ y 
soporte de módulos de novasoft y el 
uso ilataforma facturac électronica 

$ 1.331.460.118 

Planificación 
Ambiental; 
Gestión 
Financiera 

fortalecimi/ de instrum/ de 
planificación ambiental 
regional; Fortalecim/ Al 
desempeño fciero. 

Pretac Serv profesionales área 
financiera; Convenio prácticas 
académ estudiantes pregrado del 
Tecnológico de Antioquia 

$ 235.736.802 

Fuente: Auxiliar de gastos por terceros, vigencia 2021 CORNARE. 

Causa 

Deficiencias de gestión administrativa corporativa, en el seguimiento y control al 
cumplimiento de las normas aplicables para la destinación de las transferencias por 
GPI de las áreas de planeación, presupuesto y jurídica; y a debilidades en los 
mecanismos de control interno aplicables para garantizar el adecuado empleo de 
dichos recursos. 

Efecto 
Destinación y ejecución de recursos de las transferencias por (Gravamen a la 
Propiedad Inmueble) GPI, en gastos de funcionamiento cuyo objeto no tiene 
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relación alguna con lo que permite la norma, en cuantía de $3.175.039.520 limitando 
recursos para desarrollar programas destinados a la inversión para la protección o 
restauración del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de acuerdo 
con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción. 

Hallazgo administrativo con presuntas connotaciones disciplinaria y penal. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

En respuesta al oficio 2022EE0197281 -Comunicación de las Observaciones I, 
radicado de CORNARE N° CE-18119-2022, señaló: "(...) el Artículo 25 de la Ley 344 
de 1996 establece que "Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible, financiarán sus gastos de financiamiento, inversión y servicio de la deuda con 
los recursos propios que les asigna la Ley 99 de 1993" (subrayado fuera del texto). 

(...), en cuanto a la inversión operativa, el Estatuto Presupuestal, Acuerdo 163 de 2005, de 
CORNARE establece en el: "ARTICULO 16: GASTOS DE INVERSIÓN: Son aquellas 
erogaciones susceptibles de causar réditos o de ser económica, social o ambientalmente 
productivas, o que se materialicen en bienes de utilización perdurable (...) 

Las erogaciones que tengan carácter social de gasto público ambiental, corresponden a 
inversión, y en especial aquellas en que la entidad incurre para la administración, 
aprovechamiento, preservación, recuperación, movilización, control y seguimiento de los 
recursos naturales renovables. 

En aplicación del principio de Programación Integral del Presupuesto, aquellas erogaciones 
en que la entidad incurre para el funcionamiento y desarrollo de las actividades que tengan 
relación directa con el cumplimiento de las funciones misionales que le asigna la ley, serán 
clasificadas como gastos operativos de inversión." 

(...) el Consejo de Estado SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION 
CUARTA mediante sentencia 20345, reiteró lo manifestado por la sentencia C-013 de 1994 
en la cual se estableció que: 

"Alcance del inciso segundo del artículo 317 Constitucional. Este inciso permite, en forma 
amplia, que la ley destine recursos a las entidades encargadas del manejo del medio 
ambiente y de los recursos naturales renovables. La destinación de esos porcentajes debe 
sujetarse a los planes de desarrollo de los municipios. De acuerdo con los artículos 294 y 
317, (...). 

(...) la corporación, en cumplimiento del Decreto 1200 de 2004 (compilado en el Decreto 
1076 de 2015) en el capítulo III, que regula la planificación ambiental que debe tener y que 
incluye el plan de gestión ambiental ha destinado dichos recursos para la ejecución de los 
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componentes del Plan de Gestión Ambiental Regional establecidos en el artículo 5° que 
comprenden, donde se han adelantado diagnósticos ambientales, análisis de visión 
regionales, implementación y divulgación de líneas estratégicas, e instrumentos de 
seguimiento y evaluación; que se deben llevar a cabo como competencia y responsabilidad 
de las corporación ambientales. 

Con el fin de llevar a cabo la ejecución de los proyectos y en cumplimiento de las metas 
definidas en el plan de acción, la Corporación teniendo en cuenta lo definido en el acuerdo 
163 de 2005 articulo 16 GASTOS DE INVERSIÓN; dispone que todas las actividades de 
apoyo a la gestión para cumplir con la ejecución de la inversión se llevarán como gastos 
operativos de inversión y se matricularán en la línea estratégica, programa y proyectos al 
cual pertenezcan. 

Así las cosas, los contratos relacionados por valor de $3.175.039.520, hacen parte a 
actividades objetos de los gastos ejecutados por los rubros PAl de inversión definidos en el 
Plan de acción Institucional, (...)." 

ANÁLISIS DE RESPUESTA 

El artículo 44 de la Ley 99 de 1993 establece en su inciso sexto que "Las 
Corporaciones Autónomas Regionales destinarán los recursos de que trata el presente 
artículo a la ejecución de programas y proyectos de protección o restauración del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de 
los municipios del área de su jurisdicción. Para la ejecución de las inversiones que afecten 
estos recursos se seguirán las reglas especiales sobre planificación ambiental que la 
presente ley establece." 

Como se observa, la norma superior no da lugar a interpretaciones diferentes acerca 
de la destinación de estos recursos, ni dispone, de manera alguna, ejecutar gastos 
de funcionamiento con cargo a dichos dineros; hay una interpretación unilateral por 
parte de la administración al principio de Programación Integral del Presupuesto y 
de lo señalado por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo 
Sección Cuarta, sentencia 20345, que reiteró lo manifestado por la sentencia C-013 
de 1994 de la Corte Constitucional, en cuanto a lo que realmente son los gastos de 
inversión con recursos que tienen destinación específica. 

Los conceptos del gasto ejecutados en funcionamiento, no se encuentran 
justificados por CORNARE en sus planes de inversión son generales, como egresos 
necesarios para mitigar, compensar y restablecer las afectaciones al medio 
ambiente y los recursos naturales en los municipios de la jurisdicción. 
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La entidad pretende desconocer el sentido legal de la tasa que tiene 
contraprestación directa y destinación específica. lo confunde con el impuesto que 
es de disposición general. 

CONCLUSIÓN 

La observación se mantiene, se convierte en hallazgo con presuntas connotaciones 
disciplinaria y penal. 

HALLAZGO 03. (D). Cumplimiento Plan de Acción 2020-2023 CORNARE 
vigencia 2021. Hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria. 

Se evidenció deficiencias de control y seguimiento de la medición, calidad y 
coherencia de la información registrada en los indicadores que midieron el 
cumplimiento del avance del Plan de Acción e informe de gestión de las vigencias 
2020 y 2021 en lo que respecta a la materia a auditar. 

Fuentes de criterio 

Ley 99 de 1993, Ley 1712 de 2014, Decreto 1076 de 2015, Resolución 0667 de 
2016 (MADS). Ley 734 de 2002" Código Disciplinario Único. 

Criterios 

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

El Artículo 29. Funciones del director general, en el numeral 10. Indica que se debe: 
"Rendir informes al Ministerio del Medio Ambiente, en la forma que éste lo determine, sobre 
el estado de ejecución de las funciones que corresponden a la Corporación y los informes 
generales y periódicos o particulares que solicite, sobre las actividades desarrolladas y la 
situación general de la entidad". 

• Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones. 

11  Norma derogada por Ley 1952 de 2019. Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 
734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. (Derogación a partir 
del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, 
salvo el artículo 30 que continúa vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023) 
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En el Artículo 3. Principio de la calidad de la información se estipula que: "Toda la 
información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto 
obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, re utilizable, procesable y estar 
disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en 
cuenta los procedimientos de gestión documental de la respectiva entidad". 

• Decreto 1076 de 2015. "Por medio del cual se expide el Decreto. Único 
Reglamentación del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible." 

En el Artículo 2.2.8.6.4.12. Componentes del Plan de Acción Cuatrienal, se señala: 
"El Plan de Acción Cuatrienal deberá contener corno mínimo cinco componentes: marco 
general, síntesis ambiental de la jurisdicción, acciones operativas, plan financiero y los 
instrumentos seguimiento y evaluación. 

5. Instrumento de seguimiento y evaluación. La Corporación Autónoma Regional deberá 
implementar, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, un sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Acción Cuatrienal y de su 
impacto sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Este sistema deberá seguir los 
lineamientos establecidos en el este Decreto. (Decreto 1200 de 2004, art.7)." 

En el Artículo 2.2.8.6.5.2. Bases para el seguimiento, se determina que: "(...) El seguimiento 
y la evaluación del Plan de Acción Cuatrienal tienen por objeto establecer el nivel de 
cumplimiento del Plan en términos de productos, desempeño de las Corporaciones en el 
corto y mediano plazo y su aporte al cumplimiento del PGAR y de los objetivos de desarrollo 
sostenible. Este sistema de seguimiento hará parte integral del SIPGA, en el ámbito 
regional". 

En el Artículo 2.2.8.6.5.4, se establece que: "(..,) El Director presentará informes periódicos 
ante el Consejo Directivo de la Corporación que den cuenta de los avances en la ejecución 
física y financiera de los Programas y Proyectos del Plan de Acción Cuatrienal, así mismo 
podrá solicitar debidamente soportado técnica y financieramente los ajustes al Plan de 
Acción Cuatrienal. Semestralmente deberá enviarse un informe integral de avance de 
ejecución del Plan de Acción Cuatrienal al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible". 

• Resolución 0667 de 2016. Por la cual se establecen los indicadores mínimos de 
que trata el artículo 2.2.8.6.5.3. del Decreto 1076 de 2015 y se adoptan otras 
disposiciones. 

En el artículo 9. Periodicidad de los Informes, se determina que: "El director general 
deberá presentar para aprobación del Consejo Directivo de la respectiva Corporación, los 
informes semestrales y anuales de avance en la ejecución del Plan de Acción Cuatrienal. 
Una vez sean aprobados dichos informes, copia de los mismos serán enviados por el 
director general de la Corporación al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El 
informe anual deberá incluir el reporte de los Indicadores Mínimos de Gestión. (...)" 
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"Los informes anuales deberán ser presentados con corte a 31 de diciembre de cada año, 
y deberán ser enviados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible antes del 28 de 
febrero de la vigencia siguiente. Cuando se trate del último año del respectivo periodo 
institucional este informe deberá ser presentado al Consejo Directivo y enviado al Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible a más tardar antes del 31 de diciembre del respectivo 
año." 

En el artículo 10. Contenido Mínimo De Los Informes, se indica que: "El informe de 
que trata el artículo anterior deberá dar cuenta del avance semestral de las metas previstas 
en el Plan de Acción Cuatrienal, medidas a partir de los indicadores establecidos para la 
medición de cada uno de los proyectos, así como del comportamiento del presupuesto 
anual de rentas y gastos (...)". 

• La Ley 734 de 200212  Código Disciplinario Único. 

Artículo 27. "Acción y omisión. Las faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión en 
el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por 
extralimitación de sus funciones. 

Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, 
equivale a producirlo." 

Artículo 34. "Deberes. Son deberes de todo servidor público (...) 

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

3. Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, 
y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, o 
afectos al servicio público. (...) 

7. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus 
atribuciones, siempre que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes 
vigentes, y atender los requerimientos y citaciones de las autoridades competentes." 

12  Norma derogada por Ley 1952 de 2019. Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 
734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. (Derogación a partir 
del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, 
salvo el artículo 30 que continúa vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023). Ley 1952 de 2019: Artículo 27. Acción y 
omisión, Artículo 38. Deberes, Artículo 39. Prohibiciones. 
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25. Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar el funcionamiento 
de la administración y proponer las iniciativas que estime útiles para el mejoramiento del 
servicio. (...)" 

Artículo 35. "Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido (...) 

1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas 
en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso,. las leyes, los 
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, 
los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas y los contratos de trabajo (...)" 

Condición 

El seguimiento y la evaluación del Plan de Acción Institucional -PAI- tiene por objeto 
establecer el nivel de cumplimiento en términos de productos, desempeño de las 
corporaciones ambientales en el corto y mediano plazo y su aporte al cumplimiento 
del Plan de Gestión Ambiental Regional -PGAR y de los objetivos de desarrollo 
sostenible. 

CORNARE presentó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible los Informes 
periódicos de avance aprobados por el Consejo Directivo del Plan de Acción 
Institucional 2020-2023 de las vigencias 2020 y 2021, así como, el consolidado para 
el período 2020-2021, documentos en los cuales se muestra el cumplimiento anual 
de las metas físicas y financieras, resultado de la gestión corporativa de los 
programas institucionales establecidos. Esa información es una base para los 
Informes de Gestión Anual que la administración consolida y publica para 
conocimiento de la comunidad en general, en especial la del oriente antioqueño 
como núcleo de su jurisdicción y que incluyen el registro de indicadores mínimos de 
gestión y el Anexo de la matriz de cumplimiento de las metas físicas y financieras 
del Plan de Acción por programas, proyectos y actividades. 

La consolidación de la ejecución del Plan de Acción 2020-2023 de CORNARE para 
las vigencias 2020 y 2021 es el siguiente: 

Tabla 14. Cumplimiento del Plan de Acción Corporativo 2020-2021 

Vigencia Porcentaje de 
Elocución Física 

Porcentaje de 
Ejecución Financiera  

99.0 2020 97.0 
2021 95.0 95.0 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 0 Código Postal 111071 0 PBX 518 7000 
cqrRcontraloria.qov.co  ❑ ww.contraloria.gov.co  O Bogotá, D. C., Colombia 

Página 55 de 175 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Analizados, cotejados y comparados los informes de gestión de las vigencias 2020 
y 2021, relacionados con el avance y cumplimiento de los programas proyectos y 
actividades, así como, los anexos soportes del comportamiento de las metas 
anuales y consolidadas entregadas por CORNARE, con los estudios previos y 
ejecución de los contratos de la muestra contractual relacionados con el objeto de 
auditoría, permitieron evidenciar deficiencias de control y seguimiento de la 
medición, calidad y coherencia de la información registrada de los indicadores de 
seguimiento del Plan de Acción e informe de gestión de las vigencias 2020 y 2021. 

Se encontró que para la consolidación y registro del cumplimiento de los indicadores 
se tomaron en cuenta contratos como cumplidos, cuando están aún en ejecución 
para la vigencia reportada o cuando al finalizar el contrato el nivel de cumplimiento 
no fue del 100 %. Esto puede evidenciarse en la matriz de seguimiento PAI y los 
informes de gestión de las vigencias 2020 y 2021, donde contratos que aún están 
en ejecución aportan, suman o se duplican para el cumplimiento de avance de los 
indicadores. 

A continuación, se presentan los casos particulares identificados para colectores, 
plantas de tratamiento residuales -PTAR- y sistemas de tratamiento de aguas 
domesticas -STAR- 

A. COLECTORES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
-PTAR-. 

A continuación, se presenta el análisis del reporte de Cumplimiento de la Actividad 
1 y Actividad 2 de la Línea 3, Programa 2, Proyecto 2, Meta 1, vigencia 2020 y 2021 
del Plan de Acción 2020-2023. 

• Línea Estratégica 3. Autoridad Ambiental y Gestión Integral de Los 
Recursos Naturales. 

• Programa 2. Gestión Integral del Recurso Hídrico. 
• Proyecto 2. Mejoramiento de la Calidad del Recurso Hídrico a través de la 

Ejecución de Proyectos de Saneamiento Urbano y Rural. 
• Meta 1. 38 proyectos de infraestructura para el saneamiento urbano y de 

centros poblados (Construcción y/o ampliación PTAR, construcción 
colectores y optimización de PTAR). 

• Actividad 1. Construcción y/o optimización de 25 plantas de tratamiento de 
aguas residuales en áreas urbanas, corregimientos o centros poblados. 

• Actividad 2: Construcción de 5 proyectos para la construcción de 
colectores. 
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Informe de Gestión 2020 

Del análisis de la tabla 80 página 182-183, del Informe de Gestión 2020, se 
evidenció que ninguno de los cinco contratos: 228, 461, 519, 520 y 521 con 
ejecución durante la vigencia había terminado al 31 de diciembre de 2020, y para 
mayor precisión, cuatro de ellos iniciaron en los últimos 45 días del año, por lo tanto, 
no es coherente y concordante con la  realidad del desarrollo de los contratos 
asociados con la Actividad 1 que la Corporación registre  un cumplimiento en la 
ejecución del 100 %. 

Del análisis de la tabla 82 página 183 a 185, del Informe de Gestión 2020, se 
evidenció que al 31 de diciembre de 2020, de ocho contratos solo el 295-2020 tenía 
un avance del 100 %, el contrato 209-2020 del 90 %, los contratos 374 y 511 de 
2020 tienen acta de inicio del mes de diciembre de 2020 y 528-2020 se suscribió el 
31 de diciembre de 2020,  por lo tanto, no es coherente y concordante con la realidad 
del desarrollo de los contratos asociados el registrar una ejecución del 100 % para 
la Actividad 2. 

Matriz de Seguimiento PAI 2020 

El nivel de cumplimiento de las actividades del Plan de Acción 2020-2023, se 
registran en la Matriz de seguimiento PAI de 2020 enviado por CORNARE al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Según el Anexo-18_22_MatrizSeguimiento_PAI 2020_MADS, para la vigencia 
2020, se registra que la Meta física anual propuesta para el 2020 para la Actividad 
1 de la línea 3, programa 2, proyecto 2, meta 1, era la construcción y/o optimización 
de 5 plantas de tratamiento de aguas residuales en áreas urbanas, corregimientos 
o centros poblados y que para la vigencia 2020 se reporta avance en la meta física 
de la vigencia con 5 plantas de tratamiento de aguas residuales, alcanzando un 
porcentaje de avance físico del 100% para el periodo evaluado, que corresponde a 
un avance físico acumulado 5/25, que equivale al 20 % de la actividad con respecto 
al PAI 2020-2023. 

En el Anexo-18_22_Matriz_Seguimiento_PAI 2020_MADSI, enviado por 
CORNARE al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la vigencia 2020, 
registra que la Meta física anual propuesta para la Actividad 2 de la línea 3, 
programa 2, proyecto 2, meta 1, era 5 proyectos para la construcción de colectores 
y que para la vigencia 2020 se reporta avance en la meta física de la vigencia con 
la construcción de 5 colectores, alcanzando un porcentaje de avance físico del 
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100% para el periodo evaluado, que corresponde a un avance físico acumulado del 
100% de la actividad con respecto al PAI 2020-2023, es decir se está dando 
cumplimiento a la meta trazada para la actividad para el cuatrienio en la primera 
anualidad. 

A continuación, se consolida el análisis de Cumplimiento de la Actividad 1 y 
Actividad 2 de la Línea 3, Programa 2, Proyecto 2, Meta 1, vigencia 2020, en el 
informe de gestión 2020 frente a lo reportado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en la Matriz_Seguimiento_PAI 2020. 

Tabla 15. Análisis de Cumplimiento de la Actividad 1 y Actividad 2 de la Línea 3, 
Programa 2, Proyecto 2, Meta 1, vigencia 2020. 

Actividad Numero de 
contrato 

Reporte 
cumplimiento del 
indicador informe 
de gestión 2020- 
Avance de Obra 

Meta física 
programada 

2020 
, 

Avance 
meta 
física 
2020 

Porcentaje 
de avance 
físico 2020 

Avance 
físico 

consolidado 
PAI 2020- 

2023 
1 228-2020 Las 	obras 	de 	la 5 5 100% (5/25) = 

PTAR 	avanzaron 
en un 10% y las del 
colector en un 15% 

25% 

1 461-2020 El 	convenio 	se 5 5 100% (5/25) = 
inició el 17/11/2020 25% 

1 519-2020 Convenio 	suscrito 5 5 100% (5/25) = 
el 29/12/2020 25% 

1 520-2020 Convenio 	suscrito 5 5 100% (5/25) = 
el 31/12/2020 25% 

1 521-2020 Convenio 	suscrito 5 5 100% (5/25) = 
el 30/12/2020 25% 

2 209-2020 * 90% 5 5 100% (5/5) = 
100% 

2 295-2020 * 100% Aporte otros 5 5 100% (5/5) = 
EPM 100% 

2 374-2020 * El acta de inicio del 5 5 100% (5/5) = 
convenio 	se 
suscribe 	con 	la 
fecha 4/12/2020 

100% 

2 511-2020 * El acta de inicio del 5 5 100% (5/5) = 
convenio 	se 
suscribe 	con 	la 
fecha 	28/12/2020 

100% 

Aporte otros ESP 
2 528-2020 * Convenio 	suscrito 5 5 100% (5/5) = 

el 31/12/2020 100% 
Fuente. Informe de gestión CORNARE 2020 y anexo-18_22_matriz_seguimiento_PA12020_MADSI 
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Nota: 
1. (•) Hacen parte de la muestra contractual de la CGR 
2. Es de anotar que los otros tres convenios son el 228, 520 y 521 de 2020, fueron reportados en la actividad anterior, 

porque el objeto del mismos tiene incluidas tanto acciones de optimización de PTAR corno de colectores. 

Informe de Gestión 2021 

De la revisión del Informe de Gestión de CORNARE de la Vigencia 2021, se pudo 
evidenciar para la Actividad 1 en las páginas 185 a 191, información relacionada 
con la construcción y ejecución de colectores y sistemas de tratamiento: 

Se señala en el informe que en la Tabla 102 en la página 186, (la cual se detalla 
más adelante) que, durante el año 2021, se avanzó con la suscripción de 11 
convenios que contienen obras para la ejecución de 2 nuevas PTAR y la 
optimización de 10 PTAR existentes, los cuales se encuentran en distintas etapas 
de ejecución. 

Del análisis de la tabla 102 del Informe de Gestión 2021, se evidenció que de los 11 
contratos al 31 de diciembre de 2021 solo los contratos 228, 521 y 528 de 2020 
tenían ejecución del 100%, los contratos 461 y 486 de 2020 registraron avance entre 
90 % y 95 %, los contratos 599, 471 y 596 de 2021 en noviembre suscribieron el 
acta de inicio, en tanto, el 520 de 2020 suscribió el acta de inicio en diciembre de 
2021, por lo tanto, no es coherente v concordante con la realidad del desarrollo de 
los contratos asociados, el registrar un cumplimiento en la ejecución del 100% para 
la Actividad 1. 

Durante el año 2021, según el Informe de Gestión se pudo evidenciar para la 
Actividad 2 en las páginas 182 a 192, que CORNARE avanzó en la suscripción de 
18 convenios que incluyeron la actividad colectora para la construcción de 20 km de 
redes, ampliando la cobertura de recolección de aguas residuales. 

Del análisis de la tabla 103 de la página 188 del Informe de Gestión 2021, se 
evidenció que al 31 de diciembre de 2021, siete contratos (209, 228, 295, 374, 511, 
521 y 528 de 2020) de los 19 tenían un avance de ejecución del 100%, el contrato 
486-2020 del 95%, 264-2021 del 75%, 211-2021 del 30 %, 408-2021 del 20%, 178 
y 611 del 2021 del 15%, con acta de inicio de julio de 2021 el contrato 520 de 2020, 
con acta de inicio de noviembre de 2021 los contratos 596, 611, 471 y 599 de 2021, 
con acta de inicio de diciembre de 2021 el contrato 598 de 2021 y sin acta de inicio 
en la vigencia el contrato 559 de 2021,por /o tanto, no es coherente y concordante 
con la realidad del desarrollo de los contratos asociados el registrar una ejecución 
del 100% para la Actividad 2. 
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Matriz de Seguimiento PAI 2021 

El nivel de cumplimiento de las actividades del Plan de acción 2020-2023, se 
registra en la Matriz de seguimiento PAI de 2021 enviado por la CORNARE al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

En el Anexo-18_22_Matriz_Seguimiento_PAI 2021_MADSI, enviado por la 
Corporación al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la vigencia 
2021, registra que la Meta física anual propuesta para el 2021 para la Actividad 1 
de la línea 3, programa 2, proyecto 2, meta 1, era la construcción y/o optimización 
de 8 plantas de tratamiento de aguas residuales en áreas urbanas, corregimientos 
o centros poblados y que para la vigencia 2021 se reporta avance en la meta física 
de la vigencia con 8 plantas de tratamiento de aguas residuales, alcanzando un 
porcentaje de avance físico del 100 % para el periodo evaluado, que corresponde 
a un avance físico acumulado del 13/25, que equivale al 52% de la actividad con 
respecto al PAI 2020-2023. 

En el Anexo-18_22_Matriz_Seguimiento_PAI 2021_MADSI, enviado por 
CORNARE al Ministerio para la vigencia 2021, registra que la meta física anual 
propuesta para la Actividad 2 de la línea 3, programa 2, proyecto 2, meta 1, era O 
proyectos para la construcción de colectores, ya que, según CORNARE, la meta fue 
cumplida en el 2020 con 5 colectores, y que para la vigencia 2021 se menciona la 
formulación de 9 proyectos adicionales y 18 convenios suscritos adicionales que 
incluyen la actividad colectora para la construcción de 20 km de redes, (es de anotar 
que CORNARE no reporta para el 2021 ningún avance para la anualidad ni para el 
PAI 2020-2023); es decir, se dio el cumplimiento a la meta trazada para la actividad 
para el cuatrienio en la primera anualidad de 2020, sin haber cumplido realmente  
con los 5 contratos señalados.  

Tabla 16. Análisis de Cumplimiento de la Actividad 1 y Actividad 2 de la Línea 3, 
Programa 2, Proyecto 2, Meta 1, vigencia 2021. 

Actividad Numero 
de 

contrato 

Reporte 
cumplimiento del 
indicador informe 

Meta física 
programada 

2021 

Avance 
meta 
física 

Porcentaje 
de avance 
físico 2021 

Avance 
físico 

consolidado 
de gestión 2021- 2021 PAI 2020- 
Avance de Obra 2023 

1 228-2020 El aporte de otros es 8 8 (8/8) = (13/25) = 
de 	la 	Fundación 100% 52% 
Grupo 	Argos. 	Las 
obras se ejecutaron 
en un 100% 
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Actividad Numero 
de 

contrato 

i 	Reporte 
cumplimiento del 
indicador informe 
de gestión 2021- 
Avance de Obra 

Meta física 
programada 

2021 

Avance 
meta 
física 
2021 

Porcentaje 
de avance 
físico 2021 

Avance 
físico 

consolidado 
PAI 2020- 

2023 
461-2020 El aporte de otros y 8 8 (8/8) = (13/25) = 

en especie es de La 100% 52% 
EEPP de La Ceja. 
Las obras avanzan 
con 	una 	ejecución 
del 92% de la obra 
civil y de un 50% de 
la 	obra 
electromecánica. 

1 519-2020 El aporte de otros es 8 8 (8/8) = (13/25) = 
de 	La 	Cimarrona 100% 52% 
E.S.P. 	Se 	está 	en 
inicios 	de 	la 
ejecución de la obra. 

1 521-2020 El aporte de otros es 8 8 (8/8) = (13/25) = 
de 	Las 	Empresas 100% 52% 
Públicas 	de 	San 
Roque S.A.S. E.S.P, 
Las 	obras 	se 
ejecutaron 	en 	un 
100%.. 

1 520-2020 El aporte de otros es 8 8 (8/8) = (13/25) = 
del 	Contrato 	de 
donación 	ISAGEN 

100% 52% 

34/1961. 	El 
municipio ya contrató 
la ejecución 	de 	las 
obras y en la última 
semana del mes de 
diciembre 	se 
suscribirá 	acta 	de 
inicio. 

1 528-2020 * El aporte en especie 8 8 (8/8) = (13/25) = 
es de El municipio de 100% 52% 
Guatapé. Las obras 
se ejecutaron en un 
100%. 

1 486-2020 * Las obras avanzan 8 8 (8/8) = (13/25) = 
en un 95%. 100% 52% 

1 373-2021 Las obras avanzan 8 8 (8/8) = (13/25) = 
en un 67%. 100% 52% 
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Actividad Numero 
de 

contrato 

Reporte 
cumplimiento del 
indicador informe 
de gestión 2021- 

Meta física 
programada 

2021 

Avance 
meta 
física 
2021 

Porcentaje 
de avance 
físico 2021 

Avance, 
físico 

consolidado 
PAI 2020- 

Avance de Obra 2023 
1 599-2021 Convenio 	con 	acta 8 8 (8/8) = (13/25) = 

(131028- de 	inicio 	del 100% 52% 
2021) 11/11/2021. 	En 

proceso 	de 
contratación 	de 	la 
obra 	por 	parte 	del 
municipio. 

1 471-2021 Convenio 	con 	acta 8 8 (8/8) = (13/25) = 
(131005- de 	inicio suscrita el 100% 52% 

2021) 2/11/2021. 	En 
proceso 	de 
contratación 	de 	la 
obra 	por 	parte 	del 
municipio. 

1 596-2021 Convenio 	con 	acta 8 8 (8/8) = (13/25) = 
(134027- de 	inicio suscrita el 100% 52% 

2021) 12/11/2021. 	En 
proceso 	de 
contratación 	de 	la 
obra 	por 	parte 	del 
municipio. 

2 209-2020 * Avance del 100%. 0 0 0 0 
2 295-2020 * El aporte de otros es 

de EPM. Avance del 
O O O O 

100% 
2 374-2020 * Avance del 100% O O O O 
2 511-2020 * Avance 100% 0 0 0 0 
2 178-2021 Avance del 15% O O O O 
2 211-2021 Avance del 30% 0 0 0 0 
2 408-2021 Avance del 20% 0 0 0 0 
2 264-2021 El aporte de otros es 

de EPM. Avance del 
O O O O 

75% 
2 611-2021 Convenio 	con 	acta 

de 	inicio suscrita el 
O O O O 

29/11/2021. 	En 
proceso 	de 
contratación 	de 	la 
obra 	por 	parte 	del 
municipio. 

2 598-2021 Convenio con 	acta 
de 	inicio suscrita el 

O O O O 

20/12/2021. 	En 
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Actividad Numero. 
de : 

contrato 

Reporte 	- 
cumplimiento del 
indicador informe 
de gestión 2021• 
Avance de.  Obra 

Mota física 
programada 

2021 

Avance 
meta 
física 
2021 

Porcentaje 
de avance 
físico 2021 

Avance 
físico 

consolidado 
PAI 2020- 

2023 
proceso 	de 
contratación 	de 	la 
obra 	por 	parte 	del 
municipio. 
El aporte de otros es 
de 	la 	Gobernación 
de 	Antioquia. 	Sin 
elaborar 	acta 	de 
inicio por parte de La 
Gobernación. 

2 559-2021 

2 228 -2020 Avance del 100% 0 
2 521 -2020 Avance del 100% 0 0 0 0 
2 520 -2020 Acta 	de 	inicio 	del 

26/07/2021 
O O 

2 486 -2020 * Avance del 95% 0 0 0 0 
2 528 -2020 * Avance del 100% 0 0 0 0 
2 471 -2021 Convenio 	con 	acta 

de 	inicio suscrita el 
2/11/2021. 	En 
proceso 	de 
contratación 	de 	la 
obra 	por 	parte 	del 
municisio. 

O O O 

2 599 -2021 Convenio con 	acta 
de 	inicio 	del 
11/11/2021. 	En 
proceso 	de 
contratación 	de 	la 
obra 	por 	parte 	del 
munickio. 

2 596-2021 Convenio 	con 	acta 
de 	inicio suscrita el 
12/11/2021. 	En 
proceso 	de 
contratación 	de 	la 
obra 	por parte 	del 
municipio. 

O O O O 

Fuente. Informe de gestión CORNARE 2021 y anexo-18_22_matriz_seguimiento_PAI 2021_MADS1 
Nota:(*) Hacen parte de la muestra contractual de la CGR 
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B. SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (STAR). 

A continuación, se presenta el Análisis del reporte de cumplimiento de la Actividad 
2 de la Línea 3, Programa 2, Proyecto 2, Meta 3, vigencia 2020 y 2021 del Plan de 
Acción 2020-2023. 

• Línea Estratégica 3. Autoridad Ambiental y Gestión Integral de Los 
Recursos Naturales. 

• Programa 2. Gestión Integral del Recurso Hídrico. 
• Proyecto 2. Mejoramiento de la Calidad del Recurso Hídrico a través de la 

Ejecución de Proyectos de Saneamiento Urbano y Rural. 
• Meta 3. Ejecución de un programa de infraestructura de saneamiento rural 
• Actividad 2: Construcción de 4000 sistemas de tratamiento de aguas 

residuales domésticas (STAR). 

Informe de Gestión 2020 

Del análisis de la tabla 86 página 187 a 188, del Informe de Gestión 2020, se 
evidenció que CORNARE reportó 22 convenios para la implementación de 2.326 
sistemas sépticos para la Actividad 2, los cuales se detallan más adelante. 

CORNARE entregó al equipo auditor de la CGR la base de datos con el universo de 
la información contractual de las vigencias 2020-2021. A continuación, se consolida 
la información importante extractada de los 22 contratos referenciados en la tabla 
86: 

Tabla 17. Información en base de datos contractual de convenios sistemas sépticos 
relacionados en informe de gestión 2020. 

ITEM CONTRATO FECHA DE 
INICIO 

PLAZO 
Días 

FECHA .  DE 
TERMINACIÓN 

1 249-2020 2020/07/17 360 2021/07/16 
2 373-2020 2020/10/28 360 2021/06/28 
3 377-2020 2020/10/29 360 2021/12/28 
4 378-2020 26/10/2020 360 2021/10/26 
5 381-2020 2020/10/13 360 2021/10/12 
6 384-2020 2020/11/02 360 2021/12/27 
7 385-2020 1/11/2020 360 2021/11/01 
8 386-2020 2020/11/04 360 2021/11/03 
9 390-2020 2020/10/27 360 2021/12/26 

10 403-2020 2020/11/09 360 2021/11/09 
11 406-2020 2020/11/19 360 2021/12/28 
12 407-2020 2020/11/02 300 2021/12/22 
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;TEM 

13 

CONTRATO 

408-2020 

FECHA DE 
INICIO 

2020/11/03 ' 

PLAZO 
Días 

FECHA DE< 
TERMINACIÓN 

300 2021/09/02 
14 424-2020 ‹ 11/11/2020 360 2021/11/10 
15 425-2020 2020/11/09 360 2021/12/08 
16 427-2020 14/12/2020 360 2021/12/13 
17 431-2020 2020/12/14 120 2021/04/13 
18 446-2020 14/12/2020 360 2021/12/13 
19 453-2020 20/11/2020 360 2021/11/20 
20 454-2020 2020/11/20 ' 360 2021/11/20 
21 475-2020 2020/12/03 360 2021/12/23 
22 489-2020 2020/12/17 360 2021/12/28 

Al cotejar la base de datos para los 22 contratos señalados en el informe el año 
2020, se puede concluir que: 1 contrato inició en julio de 2020, 5 contratos en 
octubre de 2020, 11 contratos en noviembre de 2020, 5 contratos en diciembre de 
2020; y que 21 de ellos tenían como plazo 360 días (12 meses) por lo tanto no 
habían terminado su ejecución; como consecuencia, no es coherente y concordante 
con la realidad del desarrollo de los contratos asociados con la Actividad 2 que la 
Corporación registre un cumplimiento en la ejecución del 100%. 

Matriz de Seguimiento PA1 2020 

El nivel de cumplimiento de las actividades del Plan de acción 2020-2023, se 
registran en la Matriz de seguimiento PAI enviado del 2020 por CORNARE al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Según el Anexo-1822_MatrizSeguimiento_PAI 2020_MADS, para la vigencia 
2020, se registra que la Meta física anual propuesta para el 2020 para la Actividad 
2 de la Línea 3, Programa 2, Proyecto 2, Meta 3, era la construcción de 300 sistemas 
de tratamientos y que para la vigencia 2020 se reporta avance en la meta física con 
300 sistemas de tratamientos, alcanzando un porcentaje de avance físico del 100% 
para el periodo evaluado, que corresponde a un avance físico acumulado 300/4000, 
que equivale al 7.5% de la actividad con respecto al PAI 2020-2023. 

A continuación, se consolida el análisis de Cumplimiento de la Actividad 2 de la 
Línea 3, Programa 2, Proyecto 2, Meta 3, vigencia 2020, en el informe de gestión 
2020 frente a lo reportado al Ministerio de Ambiente en la Matriz_Seguimiento_PAI 
2020. 
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Tabla 18. Análisis de Cumplimiento de la Actividad 2 de la Línea 3, Programa 2 ,  
Provecto 2. Meta 3 vigencia 2020. 

Actividad: Numero de 
contrato 

Números de 
Pozos 

Meta física 
programada 

2020 

Avance 
meta 
física 
2020 

Porcentaje 
de avance 
físico 2020 

Avance 
físico 

consolidado 
PA) 2020- 

2023 

2 249-2020 * 103 300 300 100% (300/4000) = 
7.5% 

2 373-2020 100 300 300 100% (300/4000) = 
7.5% 

2 377-2020 * 100 300 300 100% (300/4000) = 
7.5% 

2 378-2020 * 100 300 300 100% (300/4000) = 
7.5% 

2 381-2020 * 103 300 300 100% (300/4000) = 
7.5% 

2 384-2020 50 300 300 100% (300/4000) = 
7.5% 

2 385-2020 * 150 300 300 100% (300/4000) = 
7.5% 

2 386-2020 100 300 300 100% (300/4000) = 
7.5% 

2 390-2020 * 100 300 300 100% (300/4000) = 
7.5% 

2 403-2020 * 100 300 300 100% (300/4000) = 
7.5% 

2 406-2020 * 100 300 300 100% (300/4000) = 
7.5% 

2 407-2020 * 150 300 300 100% (300/4000) = 
7.5% 

2 408-2020 * 150 300 300 100% (300/4000) = 
7.5% 

2 424-2020 * 100 300 300 100% (300/4000) = 
7.5% 

2 425-2020 * 100 300 300 100% (300/4000) = 
7.5% 

2 427-2020 * 100 300 300 100% (300/4000) = 
7.5% 

2 431-2020 20 300 300 100% (300/4000) = 
7.5% 

2 446-2020 100 300 300 100% (300/4000) = 
7.5% 

2 453-2020 100 300 300 100% (300/4000) = 
7.5% 

2 454-2020 100 300 300 100% (300/4000) = 
7.5% 

2 475-2020 200 300 300 100% (300/4000) = 
7.5% 

2 489-2020 * 100 300 300 100% (300/4000) = 
7.5% 

TOTAL 2326 
Fuente. Informe de gestión CORNARE 2020 y anexo-18_22_matriz_seguimiento_PA12020_MADS1 
Nota: (*) Hacen parte de la muestra contractual de la CGR 
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GEN CHAL DE 

Causa 

Las situaciones anteriores, se presentan por deficiencias de control y seguimiento de 
la medición, calidad, coherencia y concordancia de la información con la realidad del 
desarrollo de la gestión reportada en los indicadores de avance del Plan de Acción e 
informes de gestión de las vigencias 2020 y 2021 en lo que respecta a la materia a 
auditar. 

Efecto 

Lo que genera incertidumbre acerca de la confiabilidad de la información frente al 
cumplimiento real del Pian de Acción Cuatrienal 2020-2023, así como para la 
vigencia 2021 en lo que respecta a la materia a auditar, lo que distorsiona el 
resultado presentado en relación con la gestión corporativa, vulnerando el principio 
de la calidad de la información pública, contemplado en el artículo 3 de la Ley 1712 
de 2014. 

Hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

"El Acuerdo 401 de 2020, "Por el cual el Consejo Directivo de Cornare aprobó el Plan de 
Acción Corporativo para la vigencia 2020-2023", establece la actividad de colectores de la 
siguiente manera: 

Estrategia 3 Autoridad Ambiental y Gestión integral de los recursos naturales 
Programa 2 Gestión Integral del Recurso Hídrico 
Proyecto 2 Mejoramiento de la Calidad del Recurso Hídrico a través de la Ejecución de 
Proyectos de Saneamiento Urbano y Rural 
Meta 1 38 proyectos de infraestructura para el saneamiento urbano y de centros poblados 
(Construcción y/o ampliación PTAR, construcción colectores y optimización de PTAR). 
Actividad 2 Formulación de 5 proyectos para la construcción de colectores. 

De acuerdo a lo anterior, la actividad plantea la formulación de 5 proyectos para la 
construcción de colectores lo cual se materializó en los cinco convenios relacionados en la 
tabla 82 del informe de gestión en prosa de la vigencia 2020. La actividad no establece la 
ejecución de los 5 proyectos, si no la formulación. 

Con relación a la actividad 1 Construcción y/o optimización de 25 plantas de tratamiento de 
aguas residuales en áreas urbanas, corregimientos o centros poblados y la actividad 2 
Construcción de 4000 sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas (STAR) de 
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la meta 3 Ejecución de un programa de infraestructura de saneamiento rural se plantean 
las siguientes consideraciones: 

• El año 2020 fue atípico para el mundo, motivo de la pandemia que obligó a 
suspender todas las actividades fuera de las casas, de acuerdo al decreto 417 del 
17 de marzo y siguientes; en este sentido, los proyectos fueron formulados y 
evaluados de manera virtual, durante un proceso en construcción de la metodología 
de atención remota(virtual), fueron validados en campo una vez se fue saliendo del 
confinamiento, por tal razón, muchos de los convenios apenas fueron protocolizados 
en los últimos días del año 2020, en consecuencia, los procesos de contratación de 
los municipios también se vieron retrasados y desplazados en el tiempo. 

• Así mismo, los protocolos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud 
relacionado con el retorno a las actividades productivas, en especial el sector de la 
construcción donde se limitó los horarios y número de personas posible en un mismo 
espacio, propició que los plazos establecidos de manera inicial tuvieran que ser 
replanteados, dado que los rendimientos de obra no fueron los mismos. Lo anterior, 
explica por qué los convenios firmados en el 2020 no fueron terminados en la misma 
vigencia. 

• La información reportada al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), 
se entiende como ejecución presupuestal en el mismo año, dado que el recurso se 
compromete en la vigencia. 

• La información reportada en los informes de gestión, corresponde al avance físico 
de las mismas, que no necesariamente deben coincidir, dada la modalidad de 
cofinanciación establecida por la Corporación. 

• De otro lado, la formulación y evaluación de los proyectos de saneamiento urbano, 
requieren de información de detalle como diseños según el Plan Maestro municipal, 
cumplimiento del RAS 2000, presupuestos claros y precisos, respaldados con APU 
verificables en el mercado, este proceso demanda un tiempo considerable, tanto en 
el municipio para la formulación, como lo propio en la corporación durante el proceso 
de evaluación, para garantizar la efectividad de las obras y la correcta inversión de 
los recursos del estado, sumado a esto, se debe considerar el tiempo en los 
procesos de contratación de las administraciones municipales, que en muchos 
casos excede a los tres meses. 

Ahora, teniendo en cuenta los criterios fuente de observación, se evidencia el cumplimiento 
por parte de la Corporación de presentación oportuna y clara de los informes al MASD, en 
los cuales se reporta el cumplimiento anual de las metas físicas y financieras, resultado de 
la gestión corporativa de los programas institucionales establecidos, haciendo énfasis en 
que el avance físico puede o no corresponder al avance presupuestal y que, para el MADS, 
el avance o ejecución presupuestal (por comprometerse en la misma vigencia), se entiende 
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ejecutado, aspecto que no obedece a deficiencias de control y seguimiento de la 
información registrada de los indicadores de seguimiento del Plan de Acción e informe de 
gestión de las vigencias 2020 y 2021; sino a lineamientos establecidos para el reporte de 
la información." 

ANÁLISIS DE RESPUESTA 

CORNARE señala en su respuesta mediante Acuerdo No. 401 de marzo 27 de 
2020, se aprobó y adoptó el Plan Acción Institucional para el período 2020 — 2023 
"Conectados Por La Vida, La Equidad, Y El Desarrollo Sostenible". 

Revisado el acuerdo 401 de 2020, entregado en la documentación preliminar 
solicitada por la CGR al inicio de la auditoría, así como la publicación en la página 
web 	institucional, 	a 	través 	del 	link 
"https://www.comare.gov.co/Acuerdos/Acuerdo  402020 cornare.pdr,  se evidenció 
que por este acto administrativo fue aprobado el PAI 2020-2023. 

Además, en la página se registran dos documentos soportes del PAI 2020-2023 
(https://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-
de-accion-institucional/)  

• PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020-2023 (Formato PDF Tamaño 76.5 
MB), con 111 páginas (https://www.cornare.gov.co/PlanAccion/2020-
2023/PLAN  DE ACCIÓN CORNARE 2020-2023. df) 

Al interior del documento digital se evidencia en las páginas 64 y 65 como acciones 
operativas de la Actividad 1 y Actividad 2 de la Línea 3, Programa 2, Proyecto 2, 
Meta 1 del Plan de Acción 2020-2023, manera textual lo siguiente: 

"Actividad 1. Construcción y/o optimización de 25 plantas de tratamiento de aguas 
residuales en áreas urbanas, corregimientos o centros poblados. 

Actividad 2: Construcción de 5 proyectos para la construcción de colectores" 

Lo anteriormente señalado se muestra en la imagen adjunta: 

Imagen 1. Reporte de Línea 3, Programa 2, Proyecto 2, Meta 1 del Plan de Acción 
2020-2023 
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. 
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Ampliación de la della y 
cobertura de los sonidos 

Fuente: Plan De Acción Institucional 2020-2023 

• Acciones Operativas PAI 2020-2023( Formato xlsx -Tamaño 68 KB) 

En el archivo de Excel, denominado: "PLAN DE_ACCION CORNARE2020- 
2023", en la hoja Referenciada como "AUTORIDAD AMBIENTAL", se estableció 
para la Actividad 1 y Actividad 2 de la Línea 3, Programa 2, Proyecto 2, Meta 1 del 
Plan de Acción 2020-2023, de manera textual lo siguiente: 

"Actividad 1. Construcción y/o optimización de 25 plantas de tratamiento de aguas 
residuales en áreas urbanas, corregimientos o centros poblados. 
Actividad 2: Construcción de 5 proyectos para la construcción de colectores" 
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Imagen 2. Acciones Operativas PAI 2020-202 
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. 	..— . 	. 	. 	_ _ Fuente: Archivo de Excel, cenorninao: 	_ _ 	E_2020-2023", en la hoja Referenciada como 
AUTORIDAD AMBIENTAL. 

De la revisión y análisis de los documentos soportes del Acuerdo No. 401 de marzo 
27 de 2020 corno son Plan de Acción Institucional 2020-2023 y Acciones 
Operativas PAl 2020-2023, se confirma que para ambas actividades 1 y 2 
CORNARE estableció corno acciones operativas para el cuatrienio: 

Actividad 1 la CONSTRUCCIÓN y/o optimización de 25 plantas de tratamiento de 
aguas residuales en áreas urbanas, corregimientos o centros poblados y 
Actividad 2: CONSTRUCCIÓN de 5 proyectos para la construcción de colectores" 

Con lo anteriormente expuesto se desvirtúa lo planteado en la respuesta por 
CORNARE para la actividad 2 de la meta 1: "De acuerdo a lo anterior, la actividad 
plantea la formulación de 5 proyectos para la construcción de colectores lo cual se 
materializó en los cinco convenios relacionados en la tabla 82 del informe de gestión en 
prosa de la vigencia 2020. L a actividad no establece la ejecución de los 5 proyectos, si no 
la formulación."  Así las cosas, lo observado por la CGR con respecto a que el reporte 
dado por CORNARE para estas actividades para las vigencias 2020 y 2021 no fue 
coherente ni concordante con la realidad del desarrollo de los contratos asociados, 
y queda en firme. 
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De otro lado, mediante Acuerdo No. 426 del 27 de mayo de 2022 del Consejo 
Directivo, se modifica el Plan de Acción Institucional acogido a través del Acuerdo 
No. 401 de 2020, donde se aprueban modificaciones para estas actividades. 

Imagen 3. Modificación de actividades aprobada.  
PROGRAMA 2: Ungen Intesesl del Room» Hídrica. RESPONSABLE: Otlordinadare Grupo Recurso Hídrico 
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Fuente: Acuerdo No. 426 del 27 de mayo de 2022 del Consejo Directivo 

De otro lado, en el hallazgo la CGR no cuestiona el avance relativo de los proyectos 
asociados a las actividad 2 de la meta 3 "Construcción de 4000 sistemas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas (STAR)", que, bien es sabido, para la 
vigencia 2020 por ocasión de la problemática de la Pandemia conllevó al atraso de 
actividades productivas, sino al reporte dado por la entidad para la actividad como 
cumplidas en un 100% dentro del registro del cumplimiento del Plan de acción, 
cuando la ejecución de la mayoría de los contratos asociados apenas iniciaban al 
31 de diciembre 2020. 

Es de anotar que en la observación no se cuestiona la oportunidad en la entrega de 
la presentación de los informes resultado de la gestión corporativa de los programas 
institucionales tanto de las metas físicas, como financieras al Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, ni la correspondencia entre la ejecución física y 
presupuestal que bien pueden obedecer a orientaciones diferentes, sino a la 
inconsistencia y falta de coherencia de la información reportada como avance físico 
en los informes de gestión 2020 y 2021, en los seguimientos de cumplimiento del 
Plan de acción 2020 y 2021 y la información contractual de los proyectos asociados 
a la materia a auditar, lo que distorsiona el resultado presentado en relación con la 
gestión corporativa, vulnerando el principio de la calidad de la información pública. 
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De otro lado, se ajustó la causa de la observación en el sentido de precisar de que 
las situaciones descritas hacen referencia a la materia auditada. 

CONCLUSIÓN 

La observación se modifica solo en lo relacionado con la causa y para lo demás se 
mantiene en los mismos términos como fue comunicada a la entidad, se convierte 
en hallazgo con presunta connotación disciplinaria. 

3. 3. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2  
Evaluar y Conceptuar sobre el ejercicio de las funciones de autoridad ambiental y 
los procesos sancionatorios ambientales relacionados con el recurso hídrico.  

HALLAZGO 04. (D) Continuidad en las Quejas y Procedimientos 
sancionatorios. Hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria. 

CORNARE recibió las quejas y/o adelantó procedimientos por contravenciones, sin 
embargo, en algunas quejas y actuaciones, no se evidenció un seguimiento y 
control, o una resolución motivada que defina si hay lugar ala imposición de una 
medida preventiva o sancionatoria contemplada en las leyes 99 de 1993 y 1333 de 
2009 o el manual corporativo, que establezca la responsabilidad o presuntos 
infractores. 

Fuentes de Criterio 

Constitución Política de Colombia, Decreto Ley 2311 de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 
1333 de 2009, Ley 734 de 2002'3  Código Disciplinario Único, Ley 1474 de 2011 
ProcedimientoAdtivo_Sancionatorio_y.05.pdf 

Criterios 

• Constitución Política de Colombia. 

Artículo 79: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

13  Norma derogada por Ley 1952 de 2019. Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 
734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. (Derogación a partir 
del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, 
salvo el artículo 30 que continúa vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023) 
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garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

• Decreto Ley 2811 de 1974 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Artículo 1.- El ambiente es patrimonio común. "El Estado y los particulares deben 
participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. 
La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad 
pública e interés social. (C. N. artículo 30)." 

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

Artículo 31. Funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales. Numeral 17. 
"Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de daños 
causados." 

• Ley 1333 de 2009, Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental, definiendo las diferentes etapas van desde la indagación preliminar, 
inicio del procedimiento sancionatorio, notificaciones, remisión a otras autoridades, 
formulación de cargos, presentación de descargos, prácticas de pruebas, 
determinación de la responsabilidad y sanción, que puede ser: imposición de 
multas y/o sanciones y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 1. "Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el 
titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo 
sostenible... 

Parágrafo. "En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará 
lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa 
la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos 
los medios probatorios legales". 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 ❑ Código Postal 111071 ❑ PBX 518 7000 
cqrcontraloria.gov.co  ❑ www.contraloria.00v.co  ❑ Bogotá, D. C., Colombia 

Página 74 de 175 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE L.. REPÚBLICA 

Artículo 5. "Se - considera infracción en Materia ambiental toda acción u omisión que 
constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en 
las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los 
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental cornpetente". 

Artículo 16. "Continuidad de la Actuación. legalizada la medida preventiva mediante acto 
administrativo, se procederá en un término máximo de 10 días a evaluar si existe mérito o 
no para iniciar procedimiento sancionatorio. Si se comprueba que desaparecieron las 
causas que motivaron la medida preventiva, se procederá a levantarla". 

Artículo 18. "iniciación del Procedimiento Sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haber-Se impuesto una 
medida preventiva mediante acto adminiStrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo'dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a 
recibir descargos". 

Artículo 22. "Verificación de los Hechos. La autoridad ambiental competente podrá realizar 
todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes 
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime 
necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción 
y Completar los elementos probatorios". 

Artículo 23. "Cesación de procedimiento. Cuando aparezca plenamente demostrada 
alguna de las causales señaladas en el artículo 90 del proyecto de ley, así será declarado 
mediante acto administrativo motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra el 
presunto infractor, el cual deberá ser notificado de dicha decisión. La cesación de 
procedimiento solo puede declararse antes del auto de formulación de cargos, excepto en 
el caso de fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo deberá ser publicado en los 
términos del artículo 71 de la ley 99 de 1993 y contra él procede el recurso de reposición 
en las condiciones establecidas en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo". 

Artículo 40. "Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como 
principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los 
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el 
artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de 
acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada". 
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• La Ley 734 de 200214  Código Disciplinario Único. 

Artículo 27. "Acción y omisión. Las faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión 
en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o 
por extralimitación de sus funciones. 

Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, 
equivale a producirlo." 

Artículo 34. "Deberes. Son deberes de todo servidor público (...) 

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

7. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus 
atribuciones, siempre que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes 
vigentes, y atender los requerimientos y citaciones de las autoridades competentes. 

25. Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar el funcionamiento 
de la administración y proponer las iniciativas que estime útiles para el mejoramiento del 
servicio. (...) 

34. Recibir, tramitar y resolver las quejas y denuncias que presenten los ciudadanos en 
ejercicio de la vigilancia de la función administrativa del Estado. (...)" 

Artículo 35. "Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido (...) 

1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas 
en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los 
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, 
los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas y los contratos de trabajo. (...) 

7. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación 
del servicio a que está obligado. (...) 

14  Norma derogada por Ley 1952 de 2019. Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 
734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. (Derogación a partir 
del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, 
salvo el artículo 30 que continúa vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023). Ley 1952 de 2019: Artículo 27. Acción y 
omisión, Artículo 38. Deberes, Artículo 39. Prohibiciones. 
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35, Las demás prohibiciones consagradas en la ley y reglamentos. (...)" 

• Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, Artículo 76, en el cual se establece la 
existencia de una dependencia encargada de las Quejas, Sugerencias y Reclamos. 
(Reglamentada por el Decreto 2641 de 2012). 

Artículo 76. "Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos. En toda entidad pública, deberá 
existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, 
sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el 
cumplimiento de la misión de la entidad. (...) 

La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las 
normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral 
sobre el particular. En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link 
de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus 
comentarios. (...)" 

• Procedimiento Adtivo_Sancionatorio_V.05.pdf 

Generales para todos los procesos: 
"De acuerdo con los diferentes niveles de responsabilidad y autoridad del proceso, conocer 
y aplicar los lineamientos definidos en la resolución de estructura y responsabilidades para 
la Gestión institucional y sus procesos". 

5.3 Manejo Documental "Todos los documentos, oficios y actos administrativos 
generados y recibidos dentro de un proceso sancionatorio deberán ser radicados, 
archivados y manejados según lo establecido en el procedimiento P-GD-01 "Gestión 
Documental", y sus instructivos o anexos correspondientes. Todo ingreso, circulación o 
notificación de documentos, oficios y actos administrativos generados y recibidos dentro de 
un proceso sancionatorio deberá ser registrado y actualizado por la secretaria de la 
dependencia o el notificador, según el caso; deben constar en el expediente y estar acorde 
con las bases de datos CONNECTOR que dispone la Corporación para estos efectos. De 
acuerdo con la etapa procesal en la que se encuentre, el abogado deberá diligenciar el 
formato de acto administrativo correspondiente, según los registros referenciados en las 
actividades del cuadro descriptivo de este instructivo, así como la normatividad ambiental y 
procesal pertinente". 

Condición 

CORNARE recibió las quejas y/o contravenciones que se detallan en la tabla 
número 1 por presunto manejo inadecuado y contaminación a los recursos naturales 
y/o infracción al marco normativo ambiental en su jurisdicción, en algunos de los 
casos iniciando investigación administrativa para la evaluación y, en muchos otros, 
no hay registro o evidencia de actuaciones o visitas técnicas para la atención de las 
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quejas con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivos de la infracción a 
las normas ambientales; de igual manera, no se logra determinar la respectiva 
apertura de expediente sin razón alguna. 

Sin embargo, no se encontró evidencia de que CORNARE dio continuidad y 
culminación al procedimiento, quedando pendientes documentos tan importantes 
como él informe técnico, el seguimiento y control, y la resolución motivada que 
resuelve si hay lugar a la imposición de una medida preventiva o sancionatoria 
contemplada en las leyes 99 de 1993 y 1333 de 2009, que definieran la 
responsabilidad, los responsables o presuntos infractores. 

Tabla 19. Expedientes de Quejas con procedimientos 

Cantidad 
Expedie 
nte No. 

Municipi 
o 

Fecha 
de  

queja 

18- 
marzo 

de  

2019 

Objeto de queja 
y resultados de 
la visita técnica 

preliminar 

Mediante 	el 
coligo 	1-590 	el 
interesado 
denuncia el olor a 
aguas 	negras 
podridas 	q 	tiene 
constantemente la 
quebrada 	la 
mosca de guarne 
cerca 	al 	vivero 
municipal. 	ya 	es 
insoportable 	al 
parecer 	es 	q 	la 
planta 	de 
tratamiento 	del 
municipio 
descarga 	las 
aguas 	sin 
tratamiento 	a 	la 
quebrada. esto se 
aprecia 	muchas 
más aguas abajo 
del 	puente 	real 
sobre la quebrada 
la mosca. 

Auto de 
iniciolAut 
o medida 
preventiva 

Impone 
Medida 
preventiva 
resolución 
112-1160- 
2019 — 12- 
04-2019 

Actuaciones 

Impone 
Medida 
preventiva 
resolución 
112-1160- 
2019 — 12-04- 
2019 
Determinacion 
es 	resolución 
112-1517- 
2020 
de127/5/2020 
ARTÍCULO 
TERCERO: 
REITERAR 	a 
la 	EMPRESA 
DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS DE 
GUARNE 
AQUA TERRA 
E.S.P., 	a 
través 	de 	su 
representante 
legal, el señor 
ANDRES 
FELIPE 
POSADA 
ZAPATA, 	los 
requerimientos 
establecidos a 
través 	de 
Informe 
técnico 	de 

Última 
actuación 

AUTO 	112- 
1160-2019 
del 	22 	de 
octubre 	de 
2020 

Estado 

Posterior 	a 	la 
última 
actuación, 	no 
se 	evidencia, 
que 	le 
empresa 	de 
servicio 
públicos, 
cumpliera 	con 
todos 	los 
requerimientos 
, hechos por la 
Corporación, 
no 	se 
evidencias 
seguimiento 	y 
vigilancia 	por 
parte 	de 	la 
Corporación, 
con 	el 	fin 	de 
verificar 	el 
cumplimiento 
parcial 	y 	total 
de la empresa 
de las medidas 
preventivas 
impuestas 

No 	se 
evidencia 	el 
levantamiento 
de 	la 	medida 
preventiva 

1 

SCQ- 
131- 
0023- 
2019- 

ESPECI 
AL 

Guarne 
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Cantidad 
Expedie 
nte No. 

Municipi 
o 

Fecha 
, de 

queja 

Objeto lie queja 
y resultados de . 
la visita técnica • 

preliminar 

Auto de 
inicio/Aut 
o medida 
preventiva  

actuación  
Actuaciones 

control 	y 
seguimiento N° 
112-0665 	del 
14 de junio de 
2019, 	dado 
que 	no 	se 
remiten 	las 
respectivas 
evidencias 

Determinado 
nes 
resolución 
112.3401- 
2020 
22/1012020 

Última 
 Estado 

2 

SCQ- 
131- 
0616- 
2018 

EL 
CARME 

N DE 
VIBORA  

L 

6/06/2 
018 

Mediante 	chat 	el 
usuario 	solicita 
visita con el fin de 
verificar 	posibles 
afectaciones 
ambientales a un 
nacimiento 	de 
aguas del cual se 
abastecen 	varias 
familias, debido a 
que 	se 	están 
vertiendo 	a 	la 
fuente 	agua 
residuales 	de 
pozos sépticos y 
lavadoras, 
además del hotel 
vista hermosa. 

Acto No se 
evidencia 
apertura de 
proceso 	o 
archivo del 
mismo 

inicio 
Sancionatorio: 
131-0372- 
2020. Formula 
Pliego: 	131- 
0514-2020. 

presunto  infractor 
 24/02/2021  

notificación 
Corvare 
s_cliente-au-
00315.2021 
del 
17/02/2021 

corresponde 
ncía externa 
recibida 
alegatos 

no 	se 	dio 
continuidad 	a 
la 	etapa 	de 
determinación 
de 
responsabilida 
d 	y 	sanción 
(artículo 27 de 
la ley 1333 de 
2009), 

3 

SCO- 
133-

0001- 
2020 

Sonsón 
30- 
12- 

2019 

Manifiesta 	la 
quejosa 
"incendiaron 	un 
bosque 	primario 
con 	fuentes 	de 
agua 	cercanas , 
también 	le 	había 
echado 
matamalezas, 
lavan las bombas 
en 	el 	agua 	que 
abastece 
viviendas" 

AUTO 	No 
133-0019- 
2020 	del 
10-02-2020 
inicio 	de 
procedimie 
nto 
administrati 
vo 
sancionato 
rio 
ambiental 

Visita 	técnica 
el 	dia 	17-01- 
2020, 
Donde 	se 
recomienda 
elaborar 	actos 
administrativos 
por parte de la 
oficina 	jurídica 
de CORNARE 

AUTO No 133- 
0019-2020 del 
10-02-2020 
inicio 	de 
procedimiento 

10-12-2021. 
corresponde 
ncia 	interna 
solicitud 	de 
visita 
técnica, 	fin 
resolver 	de 
fondo 	el 
proceso 
administrativ 
o 
sancionatori 
o 

no 	se 	dio 
continuidad 	a 
la 	etapa 	de 
determinación 
de 
responsabilida 
d 	y 	sanción 
(artículo 27 de 
la ley 1333 de 
2009), 
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Cantidad 
Expedie 
nte No. 

Municipl 
o 

Fecha 
de 

queja 

Objeto de queja 
y resultados de 
la visita técnica 

preliminar 

Auto de 
iniciolAut 
o medida 
preventiva 

Actuaciones 
Última 

actuación 

.. 

' Estado 

administrativo 
sancionatorio 
ambiental 

Auto 	de 
incorporación 
de 	pruebas 
133-0019- 
2020 	del 
10/02/2020 

4 

SCQ- 
134- 

0293- 
2018 

Cocorná 
20/03/ 
2018 

En una finca más 
abajo de escuela 
santo 	domingo, 
administrada 	por 
el 	señor 	Xxxxxxl 
Gxxxx, tienen una 
explotación 
porcicola 	d 	30 
animales, 	el 
vertimiento de las 
aguas 	residuales 
se 	hace 	de 
manera directa a 
un nacimiento de 
agua ubicado en 
la parte baja de a 
finca, afectando la 
provisión 	de 
líquido preciado a 
4 familias. 

Medida 
preventiva 
134-0286- 
2017 	14- 
12-2017 
actos 
administrati 
vos — autos 
134-0088- 
2018 
19/4/2018 

Medida 
preventiva 
134-0286- 
2017 	14-12- 
2017 

actos 
administrativos 
—autos 	134- 
0088-2018 
19/4/2018 

actos 
administrativ 
os 	— 	autos 
au-04419- 
2022 
16/11/2022 

Se 	inicia 
procedimiento 
sancionatorio 
el 	19 	de 	abril 
de 2018 

Pliego 	de 
cargos 	el 
16/11/2022 

Tardanza en la 
aplicación 	del 
procedimiento 
sancionatorio 

11 

SCQ- 
133- 
0394 - 
2018 

Abejorral 13/04/ 
2018 

En 	predios 	del 
señor 	Wxxxx 
Gxxxx 	en 	la 
vereda alto bonito 
se 	realizó 	la 
siembra de 3.800 
en dos fuentes de 
agua mediante el 
proyecto 
ambiental 	priser 
convenio 	392- 
2016 	financiado 
por 	corvare, 	la 
comunidad 
manifiesta que el 
señor 	Gildardo 
Sandoval 	dueño 
del 	ganado 	que 
tienen 	en 	dicho 
predio irrumpió el 

No se 
evidencio 

en 
Connector 

Notificación 
por aviso 
resolución 
No.133-0107 
realizada el 25 
de enero de 
2019 

PARÁGRAFO 
1°: 	Las 
medidas 
preventivas 
impuestas 	en 
el 	presente 
acto 
administrativo, 
se 	levantarán 
de 	oficio 	o 	a 
petición 	de 
parte, 	cuando 

parte del grupo  

Notificación 
por aviso 
resolución 
No.133-0107 
realizada el 
25 de enero 
de 2019 

ARTICULO 
TERCERO: 
ORDENAR 
Al grupo de 
trabajo de 
control y 
seguimiento 
de la 
Regional 

de control y 
 seguimiento 

 

No se 
evidencia 
registro de las 
visitas por 

regional 
paramos  

No se 
evidencio el 
levantamiento 
de la medida 

preventiva 
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Cantidad Expedie 
nte No. 

Muffi cip! 
a 

L 

Fecha 
de 

queja 

Objeto de queja 
y resultados de 
la visita técnica 

preliminar 

Auto 
inic 
o medida 
•reventiva 

de 
olAut 

Actuaciones Última  Estado 
 actuación 

cerco y dejo entrar se compruebe Paramo, 
el 	ganado que 	han realizar visita 
dañando 	el desaparecido el predio 
material 	vegetal las causas que donde se 
establecido las originaron impuso la 
mediante 	el medida 
proyecto. preventiva 
afectando 	las ARTICULO después de 
fuentes de agua TERCERO: lo 

ORDENAR Ai notificación 
grupo 	de de la 
trabajo 	de presente 
control 	y actuación 
seguimiento de administrativ 
la 	Regional a, en la que 
Paramo, 
realizar visita al 

se 
establezca el 

predio 	donde grado de las 
se 	impuso 	la 
medida 

afectaciones, 
el 

preventiva cumplimiento 
después de la de lo 
notificación 	de requerido y 
la 	presente la 
actuación identificaci6n 
administrativa, 
en 	la que se 

de los 
presuntos 

establezca 	el 
grado 	de 	las 
afectaciones, 
el 
cumplimiento 
de lo requerido 
y 	la 
identificaci6n 
de 	los 
presuntos 
infractores. 

infractores. 

uen e. expedlentes virtuales en Aplicativo CONNECTOR e información suministrada CORNARE 

Se evidenció que a la fecha presente (10 de noviembre de 2022) el estado de las 
quejas no tiene toda la información en el aplicativo CONNECTOR. Por lo anterior, 
se puede evidenciar debilidades administrativas y jurídicas, así como, la falta de 
control y seguimiento en los procesos de quejas y sancionatorios. 
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Causa 

Deficiencias en el seguimiento tanto en el control de las quejas, como en las 
obligaciones de mantener actualizado el aplicativo CONNECTOR. 

Faltas de mecanismos de control interno, lo que impide advertir sobre el 
cumplimiento satisfactorio de la trazabilidad de las quejas y sobre la imposición de 
medidas ambientales impuestas y así impulsar de manera oportuna y eficaz los 
expedientes para que impidan el daño ambiental. 

Efecto 

La falta de información en el aplicativo CONNECTOR, indica la inexactitud de 
seguimiento y control por parte de CORNARE, en tiempo real, que pueda garantizar 
de manera detallada el estado del expediente. 

Además, la ausencia de un adecuado control interno de las actividades asociadas 
con las quejas interpuestas por los ciudadanos, podría dificultar la imposición de 
medidas que permitan evitar situaciones como factores de riesgo que afectan la 
calidad del recurso hídrico, así como el deterioro de hábitats naturales y del medio 
ambiente. Lo anterior, vulnera el artículo 76 de la Ley 1474. 

Hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

"las quejas relacionadas fueron atendidas por la Corporación; se discriminan las 
actuaciones generadas; todas, se encuentran en el aplicativo de Connector (se sugiere 
buscar por el número del expediente para mayor facilidad). Igualmente, se anexan las 
evidencias (informes técnicos, oficios y/o actos administrativos) que soportan la atención a 
las mismas. 

Importante precisar que cada vez que se radican las actuaciones, de manera implícita 
quedan registradas en el aplicativo en mención, teniendo en cuenta que el proceso de 
documental se realiza en dicho sistema (Connector). 

Atención de Quejas 

N° 
Radicado 

Queja Municipio Expediente Actuaciones Técnicas Actuaciones Jurídicas 

1 
SCQ-131- 
0023-2019 Guarne 53180414060 112-0380-2019 

Impone Medida: 112-1160-2019, 
Adopta Determinaciones: 112- 
1517-2020, Adopta 
Determinaciones: 112-3401-2020 
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UBLICA 

2 SCQ-131- 
0616-2018 

El Carmen 
de Viboral 51480330705 

131-1193-2018, 131- 
2178-2018, 131-0643- 
2020 

Inicio Sancionatorio:731-0372- 
2020. Formula Pliego: 131-0514-
2020. 

SCQ-133- 
0001-2020 Sonsón 57560334812 - 133-0028-2020 y 133 

0109-2020 

Inicio Sancionatorio• 133-0019- ' 2020. Formula Cargos: 133-0092- 
2020. 

SCQ-134- 
0293-2018 Cocomá 51970329117 134-0107-2018 Inicio Sancionatorio: 134-0088 - 

2018 

5 
SCQ-134- 
0465-2021 San Luis 56600338254 IT-02364-2021 y 1T- 

00548-2022 
Adopta Determinaciones: RE-
02709-2021 

6 SCQ-133- 
1050-2021 Abejorral 50020338858 IT-04942-2021 Impone Medida' RE-05626-2021 

7 
SCQ-131- 
0195-2021- 
Especial 

Marinillo 54400406802 IT-01120-2021 

Adopta Determinaciones: AU-
00981-2021-ACTA AC-04026- 
2021- Adopta Determinaciones: 
RE-01703-2022 

8 SCQ-131- 
0458-2018 

El Carmen 
de Viboral 51480330375 131-0882-2018 Remite: 131-0882-2018 

9 SCQ-131- 
1295-2019 El Santuario SCQ-131- 

1295-2019 

131-2303-2019, 131- 
1880-2020 y IT-04369- 
2022 

Impone Medida: 131-1432-2019 

10 SCQ-133- 
0120-2020 Argelia - 50550334989 133-0062-2020, IT- 

08366-2021 Impone Medida: 133-0263-2020 

11 SCQ-133- 
0394-2018 Abejorral 50020330162 133-0129-2018 Impone Medida: 133-0107-2018 

12 SCQ-135- 
0378-2020 San Ro que 56700335328 135-0057-2020, IT- 

04583-2022 
Adopta Determinaciones: 135- 
0037-2020 

13 SCQ-135- 
1318-2019 Concepción 52060334886 135-0009-2020, IT- 

3160-2021 

Adopta Determinaciones.' 135- 
0012-2020, Adopta 
Determinaciones: RE-02857- 
2021 

Por lo anterior, se evidencia que la Corporación atendió las quejas correspondientes y de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, se expidieron las actuaciones 
técnicas y jurídicas correspondientes, garantizando el debido proceso establecido en la 
norma especial." 

ANÁLISIS DE RESPUESTA 

CORNARE aduce en su respuesta que las quejas relacionadas fueron atendidas de 
conformidad por lo establecido en la Ley 1333 del 2009, para io cual adjunta como 
soporte un cuadro con las actuaciones generadas (informes técnicos, oficios y/o 
actos administrativos) que soportan la atención a las mismas. 

CORNARE, como máxima autoridad ambiental de la jurisdicción, debe realizar la 
atención de quejas recibidas por presuntos daños al medio ambiente o por el 
incumplimiento a lo dispuesto en actos administrativos expedidos. En ejercicio de 
sus funciones sancionatorias, debe realizar visitas técnicas preliminares, emitir 
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actos administrativos como: resoluciones con medidas preventivas e iniciarlos 
trámites sancionatorios y otras actuaciones técnicas y jurídicas, y le corresponde 
establecer condiciones, obligaciones y plazos para las diferentes etapas del 
procedimiento sancionatorio ambiental con el fin de concluirlo. 

De la evaluación realizada por la CGR, de la gestión realizada a la muestra de 
sancionatorios ambientales se pudo evidenciar, tomando como soporte la 
información entregada con la respuesta, así, como la documentación actualizada en 
los expedientes al 30 de noviembre de 2022, que CORNARE no dio continuidad y 
culminación al procedimiento sancionatorio de las quejas evaluadas señaladas en 
la observación, y se evidenció que en algunas quejas (relacionadas en la tabla 
descrita en la condición del hallazgo) quedaron pendientes a la vigencia 2021 
algunas actuaciones técnicas, sin la fuerza jurídica vinculante y obligatoria para el 
infractor o que se permitiera llegar hasta la determinación de responsabilidades 
dentro del proceso; asimismo, se presentan algunas quejas con actuaciones 
extemporáneas, contrario a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009 y el instructivo 
corporativo 	(Procedimiento_Adtivo_Sancionatorio_V.05) 	establecido 	por 
CORNARE para estos trámites. 

CONCLUSIÓN 

La observación se modificó en la condición agregando a la tabla información que 
aportó la entidad en su respuesta frente a las actuaciones técnicas y jurídicas 
complementadas, además, con las diligencias que reposaban de los expedientes 
en la aplicación CONNECTOR. Excepto por lo ánterior, la observación se mantiene 
en los mismos términos como fue comunicada a la entidad, se convierte en hallazgo 
administrativo con presunta connotación disciplinaria. 

HALLAZGO 05. Control y seguimiento a obligaciones adquiridas en trámites 
ambientales. 

En cuanto al control y seguimiento de trámites ambientales, se evidenció para 
algunos expedientes, falta de seguimiento al cumplimiento de los requerimientos y 
obligaciones impartidas por CORNARE a los titulares de las autorizaciones 
ambientales. Además, se evidenció que hay expedientes, en donde no se estipulan 
en los actos administrativos de otorgamiento plazos para el cumplimiento de las 
obligaciones. 

Fuentes de criterio 
Constitución Política de Colombia, Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015, Actos 
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administrativos de otorgamiento 112-5186-2019 del 27-12-2019, 133-0378-2020 del 
29-12-2020, 134-0372-2019 del 27-12-2019, RE-01442-2021 del 02-03-2021, RE-
05121-2021 dei 02-08-2021, RE-00375-2021 del 26-01-2021, 135-0024-2020 del 
08-04-2020, RE-01214-2021 del 25-02-2021, RE-08547-2021 del 10-12-2021, RE-
112-5391-2019 del 31-12-2019, RE-112-1393 2020 de 12-05-2020, RE-02458-2021 
de 22-04-2021, RE-131-1156 de 31-07-2020, RE-07342-2021 de 26-10-2021, RE-
07668-2021 del 6/11/2021, RE-133-0107-2020 del 11/05/2020, RE-02801-2021 del 
6/05/2021, RE-04398-2021 del 6/07/2021, RE 112-2417-2020 del 31-07-2020, RE-
133-0226-2020 del 11-09-2020, RE-131-0052-2020 del 27-01-2020, RE-132-0171-
2020 del 14-10-2020, RE-131-0252-2020 del 4-03-2020, RE-131-0356-2020 del 26-
03-2020, Lineamientos y Criterios Generales del Plan Control y Seguimiento 
Ambiental 2021. 

Criterios 

® Constitución Política de Colombia. 

Artículo 6. "Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la 
constitución 'y las leyes. los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o 
extralimitación en el ejercicio de sus funciones". 

Artículo 209. "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración 
pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos 
que señale la ley". 

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

"Artículo 31. Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las 
siguientes funciones: 

"2) Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas 
por el Ministerio del Medio Ambiente; (...) 
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9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o 
para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 
(...) 

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, 
a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de 
los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

13) Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por 
concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto 
en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el 
Ministerio del Medio Ambiente. (...)" 

• Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentación del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. "Inalterabilidad de las condiciones impuestas. Toda concesión 
implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad 
de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga 
necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución 
respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma." 

ARTÍCULO 2.2.3.2.12.1." Ocupación La construcción de obras que ocupen el cauce de una 
corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que 
establezca la Autoridad Ambiental competente (...)" 

ARTÍCULO 2.2.3.2.25.1. "Facultades policivas de las autoridades ambientales. De 
conformidad con el artículo 305 del Decreto - Ley 2811 de 1974 a la Autoridad Ambiental 
competente, en virtud de sus facultades policivas, corresponde velar por el cumplimiento 
de las disposiciones del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente, y de las demás normas legales sobre la materia. Igualmente 
hará uso de los demás medios de Policía necesarios para la vigilancia y defensa de los 
recursos naturales renovables y del ambiente y determinará cuáles de sus funcionarios 
tienen facultades policivas." 
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ARTÍCULO 2.2.3:2.25.3. "Facultades en visita ocular o de inspección o de control y en 
peligro inminente de inundación o avenida. El funcionario de la Autoridad Ambiental 
competente que deba practicar las visitas de que trata este Decreto, podrá en ejercicio de 
las facultades policivas, mediante orden escrita y firmada por el funcionario de la Autoridad 
Ambiental que conforme a la ley puede ordenar la práctica de la visita ocular o la inspección 
o control, penetrar a los predios cercados o a los establecimientos o instalaciones 
procurando contar con la autorización del dueño, tenedor del predio o del administrador o 
representante de la fndustria o establecimiento.(...)" 

ARTÍCULO 2.2.3.3.5.18. "Seguimiento de los permisos de vertimiento, los Planes de 
Cumplimiento y Planes dé Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV. Con el objeto de 
realizar el seguimiento, control y verificación del Cumplimiento' de lo dispuesto en los 
permisos dé vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos, la autoridad ambiental competente efectuará inspecciones periódicas a 
todos los usuarios." 

Sin perjuicio de lo establecido en los permisos de vertimiento, en los Planes de 
Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad 
ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a cualquier usuario la 
caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la frecuencia y 
demás aspectos que considere necesarios. (...). 

• Resoluciones expedidas por CORNARE notificadas a usuarios (Tabla 20): 
CORNARE otorgó o autorizó a usuarios trámites ambientales relacionados con 
ocupación de cauce, concesión de aguas superficiales y subterráneas y permiso de 
vertimiento; la emisión de dichos actos administrativos que incluyó condiciones, 
obligaciones y plazos para su aprovechamiento o utilización a los titulares, con miras 
a prevenir daños al medio ambiente y el manejo sostenible de los recursos 
naturales; entre otros compromisos se resaltan: obras de captación provistas de 
elementos de control y medición, presentar informes de seguimiento, formular e 
implementar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua-PUEAA, pagar la tasa 
por utilización de agua; caracterizar vertimientos, allegar pruebas de bombeo, 
además, el tramitar permiso de vertimientos u otros trámites ambientales 
complementarios según la particularidad de cada caso. 

De igual manera, en todos estos actos resolutivos se establece en los actos 
administrativos que la violación del marco normativo ambiental o el incumplimiento 
de las obligaciones adquiridas conllevará a la imposición de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009; las resoluciones obran en los expedientes 
como se indica en la siguiente tabla: 
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Tabla 20. Expedientes donde se evidenció esta falta de seguimiento conforme con 
las resoluciones notificadas. 

N° 
Número de 
Expediente 

Tipo de trámite 
Resolución de 
otorgamiento o 

autorización 

Imposición de 
obligaciones 

Notificación de 
la Resolución 

Plazo para 
cumplimiento de . 

. 
obligaciones 

1 056150534283 Ocupación de Cauce 
112.5186-2019 del 

27-12-2019 Artículo 4 22-01-2020 
A partir de la. 

 notificación de la 
resolución 

2 050020236961 Concesión de aguas 
superficiales 

133-0378-2020 del 
29-12-2020 

Artículo 2 15-01-2021 60 días hábiles 

3 051970234244 Concesión de aguas 
superficiales 

134-0372-2019 del 
27-12-2019 Artículo 2 24-01-2020 60 días hábiles 

4 051480211295 Concesión de aguas 
superficiales 

RE-01442-2021 
del 02-03-2021 Artículo 2 18-03-2021 60 días hábiles 

5 055410238570 Concesión de aguas 
superficiales 

RE-05121-2021 
del 02-08-2021 Artículo 4 12-08-2021 60 días calendario 

6 053130237312 Concesión de aguas 
superficiales 

RE-00375-2021 
del 26-01-2021 Artículo 4 28-01-2021 60 días calendario 

7 056700234727 
Concesión de aguas 

subterráneas 
135-0024-2020 del 

08-04-2020 Artículo 2 13-05-2020 60 días 

8 056070437365 Permiso de 
Vertimientos 

RE-01214-2021 
del 25-02-2021 Artículo 4 25-02-2021 

A partir de la  
ejecutoria del 
presente acto 

9 053210439268 Permiso de 
Vertimientos 

RE-08547-2021 
del 10-12-2021 Artículo 3 13-12-2021 30 días calendario 

10 051970533775 Ocupación de Cauce 
RE-112-5391-2019 

del 31-12-2019 Artículo 3 23-01-2020 

No se estableció 
plazo para 

 cumplimiento de 
obligaciones 

11 53760533504 Ocupación de Cauce 
RE-112-1393 2020 

de 12-05-2020 Artículo 12 14-05-2020 

No se estableció 
plazo para 

cumplimiento de 
obligaciones 

60 días hábiles 12 050020236996 Concesión de aguas 
superficiales 

RE-02458-2021 de 
22-04-2021 Artículo 2 13-05-2021 

13 051480211402 Concesión de aguas 
superficiales 

RE-131-1156 de 
31-07-2020 Artículo 2 04-08-2020 30 días hábiles 

14 051480239063 
Concesión de aguas 

superficiales 
RE-07342-2021 de 

26-10-2021 Artículo 2 02-11-2021 60 días hábiles 

15 056970539040 Ocupación de Cauce 
RE-07668-2021 
del 6/11/2021 

Artículo 1 6/11/2021 

No se estableció 
plazo para 

cumplimiento de 
obligaciones 

60 días hábiles 16 050020235143 Concesión de aguas 
superficiales 

RE-133-0107- 
2020 del 

11/05/2020 
Artículo 2 20/05/2020 

17 050210238110 Concesión de aguas 
superficiales 

RE-02801-2021 
del 6/05/2021 Artículo 2 6/05/2021 

A partir de la 
ejecutoria del 
presente acto 

18 052060238334 Concesión de aguas 
superficiales 

RE-04398-2021 
del 6/07/2021 Artículo 2 8/07/2021 

No se estableció 
plazo para 

cumplimiento de 
obligaciones 
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Número de 
Expediente 

Tipo de trámite 
Res olución de 
otorgamiento o 

autorización 

' 
Imposición de 
obligaciones 

Notificación de 
le Resolución 

Plazo para 
cumplimiento de.  

°U•aciones 

19 054400534177 Ocupación de Cauce RE 112-2417-2020 
del 31-07-2020 Artículo 4 3-08-2020 

A partir de la  
notificación de la 

resolución 

20 050020235910 Concesión de aguas 
superficiales 

RE-133-0226-2020 
del 11-09-2020 Artículo 2 24-09-2020 60 días hábiles 

21 051480234502 Concesión de aguas 
superficiales  

Concesión de aguas 
superficiales  

Cdncesión de aguas 
suierficiales 

RE-131-0052-2020 
del 27-01-2020  

RE-132-0171-2020 
del 14-10-2020 

RE-131-0252-2020 
de! 4-03-2020 

Artículo 2 

Artículo 3 

Artículo 2 

3-02-2020 

16-10-2020 

6-03-2020 

60 días hábiles 

60 días calendario 

60 días hábiles 

22 055410236400 

23 056070234642 

24 053180434670 Permiso de 
Vertimientos 

RE-131-0356-2020 
del 26-03-2020 

Artículo 4 27-04-2020 

limpieza y 
mantenimiento del 

sistema de 
tratamiento 

doméstico; cada dos 
años y presente a 

Cornare un informe 
del mantenimiento, 
con sus respectivas 

evidencias 
Fuente: Oficio de Respuesta allegado por CORNARE 2022ER0123313 del 4 de agosto de 2022 

Aplicativo CONNECTOR 

• Lineamientos y Criterios Generales del Plan Control y Seguimiento Ambiental 
2021. 

b) Grupo de Recurso Hídrico 
Criterios y soportes formulación Plan Control 2021 - Grupo de Recurso Hídrico: 
1. Debido a que se siguen presentando problemas y conflictos asociados a quejas por 
olores, generación de vertimientos sin tratamiento y el abandono o deficiente operación de 
algunas PTAR's, se continuará con la priorización del control y seguimiento a los permisos 
de vertimientos de los sectores y actividades delegados al Grupo de Recurso Hídrico, las 
cuales siguen con un crecimiento importante: 
• Plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas y de centros poblados operadas por 
los municipios o sus ESP. 
• Sistemas de tratamiento de las actividades domésticas conformadas por (parcelaciones y 
condominios), actividades comerciales (parques industriales y empresariales, bodegas) y 
de servicios (hoteles, homesuites, glamping, ecohoteles, restaurantes y centros 
recreativos). 
• Los 15 PSMV municipales que siguen vigentes, a los cuales se les realizará control 
semestral para un total de 30 actuaciones, además del seguimiento a los 4 procesos 
sancionatorios existentes a diciembre de 2020. 
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• y el control a las actividades relacionadas con proyectos viales y redes de servicios 
públicos que han tramitado ocupaciones de cauce y concesiones de agua, principalmente. 

2. En el control a las ocupaciones de cauce autorizadas, se priorizan las siguientes 
actividades: 
• Obras públicas del orden nacional, regional y municipal; (construcción, mantenimiento y 
centros de operación de proyectos viales y ciclo-rutas) 
• Servicios públicos domiciliarios 
• Parcelaciones, condominios, parques empresariales e industriales y bodegas 

3. En cuanto a las concesiones de agua superficial y subterránea se realizará el control a 
los acueductos municipales y de centros poblados y a un porcentaje de los acueductos de 
parcelaciones, condominios y parques empresariales o bodegas por ser los más 
representativos en cuanto a caudales otorgados para consumo humano. 

4. La evaluación y control a los programas de uso eficiente y ahorro del agua, también se 
orientará primordialmente a los acueductos municipales y/o multiveredales, las ESP, 
parcelaciones y condominios, donde se concentra la mayor demanda de agua para 
consumo humano. En caso de llegar a presentarse un Fenómeno del Niño o de requerirse 
aprobación de obras de captación, se reforzará el control mediante visitas oculares. 

5. También es importante destacar que se realizará control y seguimiento a los 23 procesos 
sancionatorios vigentes, iniciados especialmente contra los municipios o sus ESP por 
incumplimiento de las obligaciones relacionadas con los permisos ambientales otorgados 
para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado o por falta de operación y/o 
abandono de PTAR y algunos usuarios del sector industrial, comercial y oficial (Centro 
Penitenciario El Pesebre). (ver tabla adjunta). 

6. El último criterio utilizado fue la trazabilidad de control y seguimiento 2020 para analizar 
los valores de referencia en el plan control ejecutado, el cual tuvo un indicador de 
cumplimiento del 178%, donde se evidenció que por el aislamiento obligatorio derivado de 
la pandemia y aproximadamente 4 meses sin salidas de campo, se incrementaron 
notoriamente las acciones de control ejecutadas. La expectativa para el año 2021 es 
diferente frente al aislamiento, lo que implica una disminución importante en las acciones 
de control, retornando a la normalidad de otros años en cuanto a las acciones totales a 
ejecutar. 

7. La programación se realiza con base en la disponibilidad de personal asignado al grupo 
para el año 2020 para el cumplimiento de sus funciones de Autoridad Ambiental, que 
corresponde a un total de 9 funcionarios, de los cuales 5 apoyan la atención de trámites de 
vertimientos (4 de manera parcial), 2 funcionarios que apoyan la atención de concesiones 
y evaluación de PUEAA's (1 de manera parcial) y 5 que apoyan la atención de ocupaciones 
de cauce (4 de manera parcial). Estos mismos funcionarios también son los responsables 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 0 Código Postal 111071 E PBX 518 7000 
cgracontraloria.gov.co  ❑ www.contraloria.bov.co  ❑ Bogotá, D. C., Colombia 

Página 90 de 175 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

de realizar el control y seguimiento a los permisos, concesiones, PSMV, PTAR y facturación 
de la tasa retributiva." 

Condición 

De la revisión de expedientes de trámites ambientales seleccionados en la muestra 
056150534283, 050020236961, 051970234244, 051480211295, 055410238570, 
053130237312, 056700234727, 056070437365; 053210439268, 050020236996, 
051480211402, 051480239063, 056970539040, 050020235143, 050210238110, 
054400534177, 050020235910, 051480234502, 055410236400, 056070234642, 
053180434670, se 	evidenció 	falta 	de 	seguimiento 	al 	cumplimiento 	de 	los 
requerimientos y obligaciones impartidas por la autoridad ambiental, una vez 
vencido el plazo establecido al usuario en los actos administrativos de otorgamiento. 

Adicionalmente, se evidenció casos en los expedientes 051970533775, 
53760533504, 056970539040 y 052060238334 en los que en sus respectivas 
Resoluciones RE-112-5391-2019 del 31-12-2019, RE-112-1393 2020 de 12-05-
2020; RE-07668-2021 del 6/11/2021 y RE-04398-2021 del 6/07/2021 no se 
estipularon plazos para el cumplimiento de las obligaciones. 

En los "Lineamientos Y Criterios Generales Del Plan Control Y Seguimiento Ambiental", 
algunos trámites ambientales quedan relegados únicamente a una evaluación de 
información en caso de ser entregada por el titular del permiso como compromiso a 
las obligaciones establecidas en el acto administrativo; para el caso específico de 
los expedientes evaluados, el usuario no allegó información a CORNARE y, a su 
vez, la autoridad ambiental no realizó los requerimientos, seguimientos o visitas de 
campo necesarios para conocer el estado de los trámites e implementación de las 
obligaciones y obras por lo que no se presentó seguimiento alguno. 

Causa 

Lo anterior por deficiencias en la gestión de CORNARE en las funciones de control 
y seguimiento a las obligaciones impuestas en los permisos y autorizaciones 
emitidas mediante trámites ambientales, como máxima autoridad ambiental en la 
jurisdicción. 

Efecto 

Estas situaciones permiten que los usuarios dilaten sus obligaciones y no se lleven 
a cabo las medidas técnicas y jurídicas impuestas en los plazos determinados, con 
el riesgo de que no se garantice la cantidad del caudal otorgado y se afecte la 
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calidad del recurso por los vertimientos sin control e inadecuadas ocupaciones de 
cauces, sin dar aplicación oportuna de la norma sancionatoria ambiental. 

Hallazgo administrativo. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

"Las funciones de control y seguimiento a los permisos ambientales son realizadas desde 
la Subdirección de Recursos Naturales, las Direcciones Regionales, la Oficina de Licencias 
Permisos Ambientales y la Subdirección General de Servicio al Cliente; razón por la cual 
en los funcionarios de apoyo a estas dependencias recae la responsabilidad de asumir 
funciones administrativas y ambientales, lo que representa una clara sobrecarga laboral al 
punto que fue identificada por el ente de control como causa que afecta la gestión 
institucional (causa observación 17 de traslado de observaciones II). 

Entre las responsabilidades que deben desempeñar los funcionarios están actividades de 
trámites, control y seguimiento, supervisión y otras labores administrativas propias de la 
gestión pública (respuestas a solicitudes de información, derechos de petición, 
responsabilidades de los procesos en el Sistema de Gestión, entre otras que se dan en el 
día a día de la gestión institucional). 

La entidad conocedora de las necesidades de fortalecer la gestión y los resultados 
institucionales ha emprendido diferentes acciones para dar mayor cobertura a las 
actividades de control y seguimiento, por lo que se implementó el Plan Control. Para la 
construcción de éste los equipos de trabajo formulan su plan control, donde basados en 
criterios generales y específicos se proyectan las acciones de control a realizar durante el 
año. Uno de los criterios que determinan la cantidad de permisos para seguimiento, está 
asociado a la capacidad técnica y logística de cada grupo de trabajo. 

De otro lado, entendida la sobrecarga laboral de los funcionarios de la Corporación y con el 
propósito de fortalecer la gestión y los resultados institucionales, entre ellos la atención de 
un mayor número de asuntos de control y seguimiento con criterios de oportunidad, en cada 
vigencia; se dio el ACUERDO No. 429 agosto 26 de 2022. "Por el cual se realiza una 
modificación a la Planta de Cargos de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas 
de los Ríos Negro y Nare — CORNARE" 

La modificación de la planta de cargos esta soportada en Estudio Técnico de perfiles y 
cargas laborales que determino la necesidad de crear 54 nuevos cargos para el 
fortalecimiento de las subdirecciones, direcciones regionales, oficinas y grupos de trabajo. 
Se adjunta: Acuerdo_429_2022, el cual, igualmente, puede ser consultado en la página 
web de Coreare en el link: https://www.comare.crov.co/acuerdos-corporativos/.  

Desde la Corporación en promedio cada año se otorgan 2.000 permisos ambientales, la 
mayoría de los cuales tienen vigencia de 10 años, lo que se traduce que hay algo más de 
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20.000 permisos que son objeto.de control y seguimiento, en este contexto, para alcanzar 
el seguimiento al 1100% de los permisos otorgados, se requiere de aproximadamente cinco 
(5) años. 

Considerando la capacidad técnica y logística del personal destinado a las dependencias 
en las cuales se delegar? responsabilidades de control y seguimiento, en un año se alcanza 
a realizar el seguimiento a un número aproximadamente a 4.000 expedientes, cantidad que 
tiende a incrementar en cada vigencia, dadas 'adinámica de los municipios de la jurisdicción 
Corvare. Dicho lo anterior, se prioriza los controles y seguimientos a los permisos. 

Ahora, en lo referente a los plazos para el cumplimiento de las obligaciones por parte de 
los usuarios, se aclara que son definidos por cada grupo de trabajo que evalúa los trámites, 
dependiendo de las circunstancias y factores inherentes a cada trámite; incluso, en algunos 
casos no se definen tiempos de cumplimiento. Generalmente, en las autorizaciones de 
ocupaciones de cauce no se establecen tiempos de cumplimiento puesto que se conceden 
de manera permanente y la obligación del usuario consiste en que informe a la Corporación 
en el momento en que inicie las obras, con el propósito de impulsar el control y seguimiento; 
en el caso en que lcs usuarios no se comuniquen, igualmente se realiza el seguimiento en 
cualquier momento. 

Tres de los cuatro expedientes que se relacionan en la observación contraloría sin tiempo 
definido para el cumplimiento, corresponden a autorizaciones de ocupación de cauce 
(51970533775; 53760533504; 56970539040). El otro expediente corresponde a una 
concesión de aguas (52060238334), que, si bien no establece tiempos de cumplimiento, en 
las obligaciones se le requiere para que informe una vez implemente la obra de captación 
y adicionalmente, se le requiere para que, de manera anual, presente los informes de 
avance del programa de uso eficiente y ahorro del agua." 

ANÁLISIS DE RESPUESTA 

CORNARE, como máxima autoridad ambiental de la jurisdicción, mediante 
resolución motivada, otorgó o autorizó a diferentes usuarios trámites ambientales 
estableciendo en dichos actos administrativos condiciones, obligaciones y plazos 
para su aprovechamiento o utilización a los titulares. 

Complementario a esta labor, la Ley 99 de 1993, les define a las autoridades 
ambientales dentro de las funciones la evaluación, control y seguimiento ambiental 
con miras a prevenir daños al medio ambiente y el manejo sostenible de los recursos 
naturales. 

En los actos administrativos expedidos por CORNARE citados en los criterios del 
hallazgo, tomados como parte de la muestra de trámites ambientales por la CGR, 
se establecen tiempos de cumplimiento en las obligaciones para que el usuario 
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informe a la entidad ambiental una vez realice las obras o cumpla con los 
requerimientos especificados; sin embargo, no se evidenció la ejecución de 
acciones de seguimiento, control, requerimientos técnicos, jurídicos o verificación 
en campo sobre el cumplimiento de las medidas impuestas durante la vigencia 
2021. 

Tal como lo señala CORNARE en su respuesta, viene implementando el 
denominado Plan Control vigencia 2021 para realizar y priorizar las acciones de 
control y seguimiento a los permisos ambientales otorgados. 

CORNARE, ante el diagnostico identificado en la sobrecarga laboral de sus 
funcionarios y con el propósito de fortalecer la gestión y los resultados 
institucionales, entre ellos la atención de un mayor número de asuntos de control y 
seguimiento con criterios de oportunidad en cada vigencia, suscribió el Acuerdo No 
429 agosto 26 de 2022. "Por el cual se realiza una modificación a la Planta de 
Cargos de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y 
Nare — CORNARE", el cual entró en vigencia en el año 2022. 

CONCLUSIÓN 

La observación se mantiene en los mismos términos como fue comunicada a la 
entidad, se convierte en hallazgo administrativo. 

3. 4. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
Evaluar y conceptuar, de la muestra seleccionada, la efectividad de la ejecución 
contractual de los contratos suscritos en 2021 y en vigencias anteriores, 
ejecutados y/o que se encuentren en ejecución, así como los terminados en las 
vigencias 2021. 

Sobre la base de datos reportada por CORNARE de 1190 contratos por 
$211.070.869.821, se identificó que 824 contratos por $138.873.415.330, están 
relacionados con el objeto de la auditoría; de acuerdo con la fuente de los recursos, 
347 contratos por $68.498.965.391 se financiaron con recursos provenientes de 
transferencias del sector eléctrico, equivalentes al 32,45% del total de estos 
recursos y 477 contratos por $70.374.449.939 se financiaron con recursos 
provenientes del porcentaje de la sobretasa ambiental, equivalentes al 33,34% del 
total de esta fuente. 
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De la evaluación realizada sobre la base de datos, se determinó que CORNARE 
suscribió los 824 contratos objeto de la auditoría bajo 4 modalidades de 
contratación: Licitación Pública, Selección Abreviada, Mínima Cuantía y 
Contratación Directa, siendo esta última donde se concentra con el 91,21%. 

Tabla 21. Modalidades de contratación-CORNARE 
Modalidad No de Contratos Valor Porcentaje del Total 

91,21 Contratación Directa 710 $126.669.108.022 
Licitación Pública 7 $2.685.214.661 1,93 
Selección Abreviada 26 $8.252.596.176 5,94 
Mínima Cuantía 81 $1.266.496.471 0,91 
TOTAL 824 $138.873.415.330 100,00 
a oro: Equipo Auditor CGR 

Se determinó una muestra óptima de 56 contratos, por $41.898.213.646, que 
equivalen al 30,17% del total de recursos de las transferencias del sector eléctrico 
y la sobretasa ambiental (de los 824 contratos). Es de anotar, que las inversiones 
de la CORNARE se concentraron en la ejecución de las Línea Estratégicas 1 y 3 
del Plan de Acción Institucional de la vigencia 2021. 

HALLAZGO 06. Financiamiento logístico y didáctico a los lideres ambientales. 
Contrato 212-2021. 

Una de las principales actividades que se busca con el programa CERCA es formar 
líderes ambientales que le apuesten a la educación ambiental. 

Estos líderes, denominados como cercanos, tuvieron como inconveniente no contar 
con el material de apoyo y logístico institucional para realizar la labor en las 
actividades programadas, teniendo que utilizar sus recursos económicos para llevar 
a cabo de manera pedagógica, didáctica, lúdica y creativa los talleres realizados 
con niños, jóvenes y adultos en cada uno de los espacios educativos. 

Fuentes de Criterio 

Constitución Política de Colombia, Ley 80 de 1993, Ley 99 de 1993, Contrato 212 
2021, Manual de contratación. 

Criterio 

• Constitución Política de Colombia 
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Artículo 209. "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración 
pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos 
que señale la ley". 

• Ley 80 del 1993 

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 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena 
el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y 
se dictan otras disposiciones. 

Artículo 31. Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las 
siguientes funciones: 

3) "Promover y desarrollar la participación comunitaria en programas de protección 
ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales 
renovables"; 

• Convenio 212-2021 el cual tiene por objeto "Promoverla protección de ecosistemas 
estratégicos (áreas protegidas y corredores biológicos y de conectividad) y predios públicos 
en cuencas abastecedoras de acueductos en la jurisdicción Corvare, mediante la estrategia 
cerca (comunidades empoderadas regiones conservadas ambientalmente" estudios 
previos numeral 2. el objeto y sus especificaciones. 

Minuta contractual en su numeral 8. relaciona lo siguiente "Que los CERCANOS buscan 
tener aliados rurales con el fin de fortalecer la gestión ambiental de las comunidades, la 
Corporación, el Departamento de Antioquía y Masbosques, a través de un acompañamiento 
institucional permanente, mediante unos líderes ambientales denominados CERCANOS; 
personas que se convierten en el enlace, la unión entre estas instituciones y su territorio, 
los CERCANOS vienen siendo promotores ambientales que verifican y están atentos a lo 
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que ocurre en sus veredas en materia ambiental, pero que además genera propuestas 
alternativas dé solución, acciones puntuales y ante todo educación ambiental". 

12. "Que en está sentido, se requiere de aliados estratégicos en los territorios, personas 
que corno integrantes de la comunidad, con características de liderazgc sean vigilantes de 
los ecosistemas, guíen el accionar social, educativo y ambiental en busca de un bienestar 
colectivo, de tal manera que sean estos líderes (CERCANOS) quienes propendan y estén 
atentos al acatamiento de la norma en materia ambiental, a la conservación y protección de 
los ecosistemas, buscando una cultura ambiental que trascienda el pensamiento y conlleve 
a acciones armónicas y sostenibles, asimismo a las gestiones ambientales efectivas en los 
territorios". 

• Manual de contratación. 

Capítulo V Disposiciones Especiales 1. Buenas Prácticas En El Proceso De 
Contratación Literal A. En la Etapa de Planeación 1. "La planeación es la base 
fundamental para que el proceso de contratación inicie con todas las garantías de 
transparencia e integridad, por eso la planeación debe ser una constante en la gestión 
contractual. Para ello es indispensable elaborar juiciosamente el Plan Anual de 
Adquisiciones el cual debe estar aprobado y publicado en el SECOP a más tardar el 31 de 
enero de cada vigencia fiscal". 

2.2.1 Alcancé Nó. 1: "Desarrollar acciones de Fortalecimiento a la gestión ambiental a 
través de los CERCANOS: Los CERCANOS dentro del contrato de prestación de servicios 
tendrán las siguientes obligaciones": 

5. "Multiplicar los conocimientos con sus comunidades en reuniones de Junta de Acción 
Comunal, redes sociales, puerta # puerta, con el objetivo de divulgar las diferentes 
estrategias educativas y los conocimientos adquiridos en las capacitaciones y registrar 
evidencias de dichos procesos de socialización. Igualmente, con los turistas y/o visitantes 
de su vereda propiciar espacios educativos, brindando la información necesaria para que 
disfruten de las riquezas naturales, garantizando además las buenas prácticas ambientales 
y el uso sostenible de estas. Además, deberá reportar las oportunidades y/o necesidades 
de educación ambiental identificadas en su territorio. (APP)". 

Condición 

Una de las principales actividades que se busca con el programa CERCA es formar 
líderes ambientales que le apuesten a la educación ambiental. 

Durante las visitas de campo realizadas por el equipo auditor de la CGR y personal 
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de CORNARE durante los días 24 al 28 de octubre y 31 de octubre al 4 de 
noviembre de 2022, a los proyectos en los municipios de El Peñol, Guatapé, 
Concepción, Alejandría y San Luis de la jurisdicción de CORNARE, se pudo 
evidenciar de las reuniones llevadas a cabo con los líderes CERCANOS que se 
consolidan en la siguiente tabla: 

Tabla 22. Personal cercanos entrevistados por la comisión de auditoría de la CGR 
Numero ,,,..-- 

•- de Convenio 
Municipio . 	I 	 ,. 

Vereda 
.7f• 

Identificación Beneficiario 

212-2021 EL PENOL Concordia 70692XXX 
212-2021 EL PENOL El Chilco 1041232XXX 
212-2021 EL PENOL Guamalito 70950XXX 
212-2021 ALEJANDRÍA Cruces 1032070XXX 
212-2021 ALEJANDRÍA El Popo 70413XXX 
212-2021 ALEJANDRÍA San Lorenzo 21432XXX 
212-2021 CONCEPCIÓN Arango 1038213XXX 
212-2021 CONCEPCIÓN Las Frías 43420XXX 
212-2021 CONCEPCIÓN San Pedro Peñol Parte Baja 1007291XXX 
212-2021 CONCEPCIÓN Santa Ana 70731XXX 
212-2021 SAN LUIS El Prodigio 43449XXX 
212-2021 SAN LUIS La Tebaida 43450XXX 
212-2021 GUATAPÉ El Rosario 70751XXX 
212-2021 GUATAPÉ Quebrada Arriba 6788XXX 
212-2021 GUATAPÉ La Piedra 70555XXX 
uente: Elaboración equipo auditor. 

Que con el programa se impartieron múltiples capacitaciones durante la vigencia 
del contrato, con el fin de que dichos lideres fueran multiplicadores de las temáticas 
aprendidas en sus territorios, convirtiéndose en formadores ambientales, sin 
embargo tuvieron como inconveniente no contar posteriormente con el material de 
apoyo y logístico institucional para realizar la labor en las actividades programadas, 
teniendo que utilizar de sus propios recursos económicos para llevar a cabo de 
manera pedagógica, didáctica, lúdica y creativa los talleres realizados a niños 
jóvenes y adultos en cada uno de los espacios educativos. 

Causa 

Situaciones que se presentan por deficiencias en la planificación del programa 
educativo, al no incluir la logística ni los materiales educativos necesarios para 
impactar a la comunidad en torno al cuidado ambiental, los recursos naturales y los 
sistemas estratégicos ambientales. 
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Efecto.  

Con el riesgo de que no cumpla con el proyecto pedagógico fijado en los estudios 
previos y en los alcances de la minuta contractual, adicionalmente, un riesgo a la 
posible deserción da los formadores ambientales, al no contar con una adecuada 
remuneración ni los medios logísticos para llevar a cabo la actividad, hay un riesgo 
de pérdida de recursos ya que la capacitación y educación ambiental no tiene ese 
alcance, donde los cercanos puedan ser multiplicadores de los conocimientos 
recibidos y no se está garantizando la adecuada formación y educación ambiental 
a la comunidad. 

Hallazgo administrativo. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

"Es de aclarar que el convenio 212-2021 fue suscrito entre El Departamento de Antioquía 
— Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad, la Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas Del Río Negro, y Nare — Cornare y la Corporación para el Manejo Sostenible de 
los Bosques Masbosques, cuyo objeto consistió en: "Promover la protección dé los 
ecosistemas estratégicos (áreas protegidas y corredores biológicos y de conectividad), y 
predios públicos en cuencas abastecedoras de acueductos en jurisdicción de Cornare, 
mediante la estrategia CERCA". Es así corno MASBOSQUES es el ejecutor material y debe 
garantizar el cumplimento del objeto determinado por los siguientes alcances: Alcance No. 
1: Desarrollar acciones de Fortalecimiento a la gestión ambiental a través de los 
CERCANOS. Alcance No. 2: Encuentro y Formación a Cercanos con el objetivo de 
fortalecer sus conocimientos y mejorar las competencias. Alcance No. 3: Dotación a 
Cercanos e Implementación de acciones comunicacionales, audiovisuales y tecnológicas. 
Alcance No. 4: Coordinación proyecto, operación administrativa y en campo (ver minuta del 
Conveni2). 

Igualmente, en la cláusula séptima del convenio, se establecieron las obligaciones para 
CORNARE, entre las cuales se encuentra: 7.2. COMPROMISOS DE CORNARE: 7.2.1. 
Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que permitan el desembolso del 
recurso aportado por Cornare para el cumplimiento del objeto del presente convenio 
interadministrativo. 7.2.2. Entregar a MASBOSQUES el listado de documentos necesarios 
para el desembolso del recurso, para luego presentarlos a la Tesorera de Cornare. 7.2.3. 
Realizar el desembolso de los recursos económicos para el desarrollo del objeto del 
Convenio interadministrativo, una vez MASBOSQUES emita la cuenta de cobro, y 
documentos soportes para el desembolso de los mismos en la cuenta especial creada. 
7.2.4. Permitir que MASBOSQUES asuma la ejecución de los recursos aportados, de 
conformidad con el objeto y alcance del Convenio interadministrativo" 
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Argumentado lo anterior, es pertinente aclarar que ni en los alcances y obligaciones del 
convenio, se estableció como obligación de CORNARE el compromiso de brindar 
acompañamiento, suministro material de apoyo, y logístico institucional para realizar la labor 
en las actividades programadas a través del mismo. Se precisa que el compromiso asumido 
por Gobernación de Antioquia y por CORNARE, fue realizar el desembolso de los recursos 
necesarios para llevar a cabo el objeto y actividades concertadas en el convenio; que como 
se expresa, debían ser ejecutados por MASBOSQUES. No obstante, en el informe de 
seguimiento número 4 (folios 508— 509 del pdf del Convenio), se relaciona la dotación 
entregada a los Cercanos e igualmente se resalta que Masbosques suscribe con los 
CERCANOS contrato de prestación de servicios mediante el cual se les realiza pago 
mensual por valor de $550.000 para la vigencia 2021, por el desarrollo de sus actividades. 
Por lo expuesto, se desvirtúa la observación realizada". 

ANÁLISIS DE RESPUESTA 

Se observa dentro de la respuesta que CORNARE no da desarrollo al alcance 1 en 
su numeral 5, el cual a la letra dice: 

2.2.1 Alcance No. 1: "Desarrollar acciones de Fortalecimiento a la gestión ambiental a 
través de los CERCANOS: Los CERCANOS dentro del contrato de prestación de servicios 
tendrán las siguientes obligaciones": 

5. "Multiplicar los conocimientos con sus comunidades en reuniones de Junta de Acción 
Comunal, redes sociales, puerta # puerta, con el objetivo de divulgar las diferentes 
estrategias educativas y los conocimientos adquiridos en las capacitaciones y registrar 
evidencias de dichos procesos de socialización. Igualmente, con los turistas y/o visitantes 
de su vereda propiciar espacios educativos, brindando la información necesaria para que 
disfruten de las riquezas naturales, garantizando además las buenas prácticas ambientales 
y el uso sostenible de estas. Además, deberá reportar las oportunidades y/o necesidades 
de educación ambiental identificadas en su territorio. (APP)". 

De igual manera, lo observado hace notar que, dentro de la fase de planeación, la 
entidad ambiental debe dotar con material didáctico y pedagógico a los líderes, y de 
esta manera, puedan ser verdaderos multiplicadores y formadores ambientales, en 
igual sentido, que las capacitaciones tengan ese alcance y objetivo que es el de 
aportar y transmitir esos conocimientos en sus territorios. 

CORNARE no se puede desprender de sus obligaciones o compromisos, como el 
de acompañar a las comunidades en esta labor, CORNARE, no solo financia, sino 
también, propone la forma y manera como se debe ejecutar el contrato como lo 
relaciona en la minuta contractual. 
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El contrato en su numeral 8 describe lo siguiente "Que los CERCANOS buscan tener 
aliados rurales con el fin de fortalecer la gestión ambiental de las comunidades, la 
Corporación, el Departamento de Antioquia y Masbosques, a través de un acompañamiento 
institucional permanente, mediante unes líderes ambientales denominados CERCANOS; 
personas que se convierten en el enlace, la unión entre estas instituciones y su territorio, 
los CERCANOS vienen siendo promotores ambientales que verifican y están atentos a lo 
que ocurre en sus veredas en materia ambiental, pero que además genera propuestas 
alternativas de solución, acciones puntuales y ante todo educación ambiental". 

CONCLUSIÓN 

La observación se mantiene convirtiéndose en hallazgo administrativo. 

HALLAZGO 07 (01 AGN). Conformación de expedientes contractuales. 
Hallazgo administrativo con otras instancias, traslado al Archivo General de la 
Nación. 

En la evaluación de cada uno de los 57 expedientes de contratos y convenios que 
constituyeron la muestra contractual de CORNARE durante las vigencias 2020 y 
2021, se encuentra que la documentación que los conforma, no está organizada de 
una manera cronológica y secuencial en legajos adecuadamente referenciados, en 
donde se identifique lo actuado durante las fases contractuales; el contrato y su 
documentación anexa, no está constituido como una unidad documental 
compuesta, conformada por la totalidad de los documentos producidos por 
la entidad, el contratista y los que ingresan por los terceros, que dé cuenta de la 
trazabilidad de las actuaciones contractuales; asimismo, incluye algunos 
documentos y correspondencia sin radicar, que no está referenciada ni foliada para 
la adecuada ordenación y manejo de los documentos, dificultando la consulta y 
evaluación de la totalidad de lo actuado. 

Fuente de criterio 

Ley General de Archivo 594 de 2000, (concordante con el Decreto 1081 de 2015; el 
Decreto 2578 de 2012; la Circular 035 de 2009 y el Documento de la Procuraduría 
General 1707 de 2009; parágrafo 3, art. 144 de la Ley 1448 de 2011); en su Artículo 
4°, Acuerdo 5 de 2013 del Consejo Directivo del Archivo General de la Nación, 
Cartilla de Ordenación Documental del Archivo General de la Nación del año 2003 

Criterio 

• La Ley General de Archivos 594 de 2000, (concordante con el Decreto 1081 de 
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2015; el Decreto 2578 de 2012; la Circular 035 de 2009 y el Documento de la 
Procuraduría General de la Nación 1707 de 2009; parágrafo 3, art. 144 de la Ley 
1448 de 2011); en su Artículo 4°, determina los principios generales que rigen la 
función archivística así: 

"a) Fines de los archivos. El objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la 
documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea recuperable 
para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia; por 
lo mismo, los archivos harán suyos los fines esenciales del Estado, en particular los de 
servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución y los de facilitar la participación de la comunidad y el control 
del ciudadano en las decisiones que los afecten, en los términos previstos por la ley; (...) 

c) Institucionalidad e instrumentalidad. Los documentos institucionalizan las decisiones 
administrativas y los archivos constituyen una herramienta indispensable para la gestión 
administrativa, económica, política y cultural del Estado y la administración de justicia; son 
testimonio de los hechos y de las obras; documentan las personas, los derechos y las 
instituciones. Como centros de información institucional contribuyen a la eficacia, eficiencia 
y secuencia de las entidades y agencias del Estado en el servicio al ciudadano; 

d) Responsabilidad. Los servidores públicos son responsables de la organización, 
conservación, uso y manejo de los documentos." 

• El Acuerdo 5 de 2013 del Consejo Directivo del Archivo General de la Nación, 
establece los criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción de los 
archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas; en 
su 

Artículo 3°. "Organización de documentos de archivo", señala: "Las entidades del Estado 
están en la obligación de organizar los documentos de archivo, para lo cual deben 
desarrollar de manera integral los procesos de clasificación, ordenación y descripción. De 
igual forma deberán implementar procesos de organización para toda la documentación 
que apoye la gestión administrativa". 

Y en su Artículo 4°. "Obligatoriedad de la organización de los archivos", prescribe: "Todas 
las entidades del Estado están obligadas a crear, conformar, clasificar, ordenar, conservar, 
describir y facilitar el acceso y consulta de sus archivos, teniendo en cuenta los principios 
de procedencia, orden original, integridad de los fondos, el ciclo vital de los documentos y 
la normatividad archivística". 

• La cartilla de Ordenación Documental del Archivo General de la Nación del año 
2003, en la página 18 párrafos 3 y 4 define: "El expediente es un conjunto de tipos 
documentales que tratan de un mismo asunto o materia, producido a medida que se 
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desarrollan los trámites. Cada pieza, es decir, cada tipo documental individual e indivisible, 
es un eslabón en una cadena que está inserta en un contexto que le da un valor que no 
tendría el documento visto aisladamente, El expediente compoda una noción funcional y 
probatoria, da fe, y debe ser conservado en su integridad. 

Los expedientes se forman mediante la colocación sucesiva de cada uno de los documentos 
que se producen en el transcurso de los trámites y están unidos por la relación causa-
efecto, de ahí que deban ser ordenados de acuerdo con esa secuencia, es decir, 
respetando el orden original". 

Condición 

En la evaluación de cada uno de los 57 expedientes de contratos y convenios que 
constituyeron la muestra contractual de CORNARE durante las vigencias 2020 y 
2021, se encuentra que la documentación que los conforma, no está organizada de 
una manera cronológica y secuencial en legajos adecuadamente referenciados, en 
donde se identifique lo actuado durante las fases contractuales; el contrato y su 
documentación anexa, no está constituido como una unidad documental compuesta, 
conformada por la totalidad de los documentos producidos por la entidad, el 
contratista y los que ingresan por los terceros, que dé cuenta de la trazabilidad de 
las actuaciones contractuales; asimismo, incluye algunos documentos y 
correspondencia sin radicar, que no está referenciada, ni foliada para la adecuada 
ordenación y manejo de los documentos, dificultando la consulta y evaluación de la 
totalidad de lo actuado. 

Causa 

Deficiencias, debilidades y omisiones en la gestión archivística de las diferentes 
áreas de la administración, del control a dicha gestión administrativa por la Junta 
Directiva y de los mecanismos de control organizacional aplicables. 

Efecto 

Impidiendo el cabal cumplimiento del objetivo esencial de los archivos de disponer 
de la documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea 
recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano, la toma de 
decisiones y como fuente de la historia, con el riesgo de pérdida de la información. 
Dificultando el suministro de la información requerida para la verificación y 
evaluación de lo actuado por parte de los órganos de control. 

Hallazgo administrativo con traslado a otras instancias: Archivo General de la 
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Nación. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

"El Acuerdo 5 de 2013 Archivo General de la Nación, en su artículo 10, numeral (e) dispone 
que "La ordenación de los tipos documentales se determina por el principio de orden original 
el cual consiste en que cada documento que conforma el expediente, debe estar ubicado 
en el lugar correspondiente de acuerdo con el momento de su producción o el trámite 
administrativo que dio lugar a la generación del mismo". 

La radicación y el orden en que un documento debe ser almacenado en una unidad 
documental compuesta, como son los expedientes de contratación, obedecen a la fecha en 
que el documento es insertado en el expediente como consecuencia del trámite 
administrativo que dio lugar. 

El procedimiento de Gestión Documental determina que el número máximo de folios por 
expediente es de 250 documentos. Cuando se supera dicha cifra, se abre un nuevo tomo, 
dejando consignado la ocurrencia de dicho evento en el tomo cerrado." 

ANÁLISIS DE RESPUESTA 

Los inconvenientes relacionados como condición deficiente no se controvierten, se 
enuncia el contenido de la norma archivística institucional, pero no desvirtúan las 
deficiencias descritas. 

CONCLUSIÓN 

La observación se mantiene, los inconvenientes relacionados en la observación no 
se controvierten se tratan de justificar, pero no desvirtúan la condición deficiente. Se 
convierte en hallazgo con otra instancia (01) traslado al Archivo General de la 
Nación. 

HALLAZGO 08. Convenios sistemas sépticos. 

Incumplimiento de los lineamientos para la ejecución de proyectos de saneamiento 
ambiental establecidos en los estudios previos y en los convenios de sistemas 
sépticos 427-2020, 489-2020, 249-2020, 381-2020 y 406-2020, sobre las 
especificaciones técnicas de los objetos contractuales y los requisitos para 
viabilizar los proyectos, sin embargo, se evidenció que aunque en los sistemas se 
debe conducir la totalidad de las aguas residuales generadas de la actividad 
producida en la cocina, baños, lavadero, etc. en la inspección física, se detectó que 
sólo se conecta a estos sistemas lo originado en los servicios sanitarios, y los 
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demás vertimientos son dispuestos directamente a la fuente o al campo abierto. 

Fuente de criterio 

La Resolución 0631 de 2015, Lineamientos para la presentación y ejecución de 
proyectos de Saneamiento ambiental que incluyan sistemas para el tratamiento de 
las Aguas residuales domésticas tipo sépticos año 2020. Versión 02, Manual de 
supervisión CORNARE Quinta Edición, junio 2013, Manual de Contratación de 
CORNARE Octava Edición, junio de 2017, Convenios 427-2020, 489-2020, 249-
2020, 381-2020 y 406-2020. 

Criterios 

• Resolución 0631 de 2015. En el artículo 2o. DEFINICIONES. señala: 

"Aguas Residuales Domésticas, (ARD): Son las procedentes de los hogares, así como las 
de las instalaciones en las cuales se desarrollan actividades industriales, comerciales o de 
servicios y que correspondan a: 
1. Descargas de los retretes y servicios sanitarios. 
2. Descargas de los sistemas de aseo personal (duchas y lavamanos), de las áreas de 
cocinas y cocinetas, de las pocetas de lavado de elementos de aseo y lavado de paredes 
y pisos y del lavado de ropa (No se incluyen las de los servicios de lavandería industrial)." 

• Lineamientos para la presentación y ejecución de proyectos de saneamiento 
ambiental que incluyan sistemas para el tratamiento de las aguas residuales 
domésticas tipo sépticos adicionados con filtro anaerobio de flujo ascendente 
(FAFA) prefabricado para viviendas aisladas en el área rural de la jurisdicción de 
CORNARE año 2020. Versión 02. 

3. GENERALIDADES. Numeral 3.4. "Obras y actividades a incluir en los proyectos y valores 
máximos". 

En la ACTIVIDAD 1. "Suministro e instalación conexión vivienda y sistema de tratamiento", 
se establece: 

"A este sistema se deberá conducir la totalidad de las aguas residuales (cocina, baños, 
lavaderos etc.) generadas en la vivienda por medio de una tubería de PVC sanitaria de 4"en 
una longitud máxima de 12 m." 

4. REQUISITOS PARA VIABILIZAR EL PROYECTO. 

En el numeral 4.1. "Requisitos de la vivienda", se especifica: 
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- "La vivienda no debe ser nueva. Deberá tener como mínimo tres (3) años de 
construida, en caso contrario será obligación de la oficina de planeación municipal exigir 
la instalación del sistema de tratamiento al propietario. 
- Encontrarse habitada en forma permanente por el grupo familiar de máximo 7 
personas, no debe ser de recreo ni segunda vivienda. 
- Disponer de unidad sanitaria con la especificación mínima de sanitario y ducha en 
buen estado dispuestos en un cuarto. 
- No disponer de sistema de tratamiento en el momento que éste se vaya a instalar. En 
el caso de que exista, la Administración Municipal deberá certificar el cumplimiento de su 
vida útil o que no puede ser reparado mediante un informe técnico. 

Poseer suministro de agua suficiente por lo menos el 60% del tiempo. 
- No encontrarse ubicada en zona de amenaza y riesgo no mitigado. 

No hacer parte de una actividad económica productiva diferente a la de subsistencia. 
- Disponer de un sitio apropiado y suficiente para la instalación del sistema de 
tratamiento y la disposición del efluente. En el caso de tener que disponer el sistema y/o 
el efluente en un predio ajeno se sebe presentar autorización escrita del propietario del 
predio a afectar." 
- En el numeral 4.2. "Requisitos del beneficiado", se definió: 
- "Ser propietario o poseedor del bien. Lo anterior será certificado por el interesado al 
Municipio o al proponente del proyecto. Para el caso de propietario mediante Certificado 
de Tradición y Libertad o Compraventa y para el caso de poseedor mediante Certificado 
de Poseedor expedido por la alcaldía municipal. 
- Las certificaciones de propietarios y poseedores serán dispuestas por el proponente 
en Anexo 1 que hace parte integral del proyecto a evaluar. 
- Tener un puntaje del SISBEN entre O - 69 certificado por el proponente del proyecto 
para cada beneficiado en Anexo 1 y en acto administrativo de selección de beneficiados 
del Anexo 9. 
- Participar en la socialización y taller de educación ambiental. 
- Una vez recibida la obra, suscribir el CONTRATO DE CONSERVACIÓN Y USO 
SOSTENIBLE." 

• Manual de supervisión CORNARE, Quinta Edición, junio 2013. 

-En el Capítulo I. Del Manual de Supervisión. Sobre "Alcance", señala que: 

"Aplica a todas las modalidades de contratación definidas en el Manual de Contratación de 
la Corporación. Inicia con la designación del supervisor y termina con el Acta de liquidación 
del contrato." 

-En el Capítulo II. De la Supervisión, se resaltan los siguientes aspectos: 

En el numeral 2. "Objeto de la supervisión", define al respecto que: 

"La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
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jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados." 

En el numeral 4. "Perfil del supervisor", señala que: 

"•Para adelantar su actividad, el supervisor debe reunir el siguiente perfil: 
• Debe ser idóneo para hacer cumplir el objeto del contrato o convenio. 
• Debe dedicar el tiempo necesario para hacer el seguimiento al contrato. 
• Estar en condiciones y tener la disponibilidad para realizar las visitas permanentes a las 
obras y suministrar los informes que se requiera. 

En el numeral 5. "Facultades y Deberes de los Supervisores", se indica que: 

"•La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del 
contratista. 
(..)" 

En el numeral 7. "Funciones del Supervisor", se establece que: 

"•Velar por el cumplimiento de las normas sobre calidad, seguridad y economía. 
• Controlar que el personal asignado para la ejecución del contrato sea idóneo y en cantidad 
suficiente de tal manera que se garantice su terminación en el tiempo estipulado. 
• Ordenar al responsable de la ejecución del contrato, la reparación o reconstrucción de las 
obras defectuosas por su cuenta y riesgo y fijarse plazo para ello. 
(.. 

En el numeral 9. "Informes del Supervisor", se estipula que: 

(...) "Utilidad de los Informes y Actas de Supervisión" 

-"Fijar plazos para corregir las irregularidades o incumplimientos en que incurra el 
contratista y verificar su cumplimiento. 
-Verificar que lo ejecutado por el contratista se ajusta a lo requerido por el contratante, de 
acuerdo con lo establecido en el contrato, los estudios previos y el proyecto presentado. 
(...)" 

• Manual de Contratación Octava Edición, junio 2017. 

-En el Capítulo III. Planeación Contractual. V. "Estudios Previos", señala que: 
"Los estudios previos, son el pilar fundamental en la contratación estatal, toda vez que 
dispone de elementos que permitan llevar a cabo un contrato o convenio, por tal motivo 
deberán elaborarse previamente para adelantar cualquier modalidad de selección de 
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contratistas. 
(...) 
Los estudios profundizan la planeación y viabilidad de un proyecto y detallan las actividades 
que se pretenden realizar, también determinan las circunstancias de tiempo, modo, y lugar 
de la oportunidad y conveniencia de la realización de un contrato o convenio. 
(... )" 

-En el Capítulo V. Disposiciones Especiales. Numeral I. "Buenas Prácticas en el Proceso 
De Contratación" Literal D. "En la ejecución del contrato", estipula lo siguiente: 

"17. El supervisor del contrato deberá hacer seguimiento a las actividades posteriores a la 
liquidación del contrato, como las de velar por la calidad, estabilidad y mantenimiento del 
bien o servicio entregado durante el término de duración de las garantías, las condiciones 
de disposición final o la recuperación ambiental de las obras o bienes." 

• La Corporación a fin de caracterizar los beneficiarios de los pozos sépticos en 
los municipios de la jurisdicción suscribió con la Universidad Nacional de Colombia 
el contrato 351-2020, cuyo objeto es "Realizar el acompañamiento técnico a los 
proyectos de saneamiento rural en las veredas de los municipios de la jurisdicción 
CORNARE por valor $117.255.811. 

• En los estudios previos y en las minutas contractuales de los siguientes 
convenios de sistemas sépticos se establecieron las especificaciones técnicas, 
objetos contractuales, compromiso de los asociados/las partes, supervisión y 
vigilancia. 

Tabla 23. Objetos contractuales v compromisos — sistemas pozos sépticos 
Numero 

de Convenio 
Objeto del Convenio Compromiso 

de las partes 
Clausula 

Supervisión y 
Vigilancia 
Clausula 

427-2020 Cornare cofinancia al municipio de el Peñol con recursos 
económicos para que este lleve a cabo el proyecto: 
disminución de la contaminación por vertimientos de 
aguas 	residuales 	domésticas 	en 	el 	área 	rural 	del 
municipio de el Peñol-Antioquia, mediante el suministro, 
transporte, instalación y puesta en funcionamiento de 
sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas 
prefabricados de acuerdo a los estudios y documentos 

Cuarta Décimo Cuarta 

previos que hacen parte integral del presente convenio. * 
489-2020 Cornare cofinancia al municipio de La Ceja con recursos 

económicos para que éste lleve a cabo el proyecto 
disminución de la contaminación por vertimiento de aguas 
residuales domésticas del área rural del municipio de La 
Ceja, 	mediante el suministro, transporte, 	instalación y 

Cuarta Décimo Cuarta 
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Numero 
de Convenio 

i 	 Objeto del Convenio Compromiso 
de las partes 

Clausu a 

Supervisión y 
Vigilancia 
Clausula 

puesta en funcionamiento de sistemas d: tratamiento de 
aguas residuales domésticas prefabricados, de acuerdo 
a los estudios y documentos previos que hacen parte 
inte•ral del 	resente convenio. * 

249-2020 Cofinanciación 	del 	proyecto: 	"disminución 	de 	la 
contaminación 	por vertimientos 	de 	aguas 	residuales 
domésticas en el área rural del municipio de El Santuario, 
mediante el suministro, transporte, instalación y puesta en 
funcionamiento de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas, prefabricados", de acuerdo a los 

Cuarta Décimo Cuarta 

estudios y documentos previos que hacen parte integral 
del •resente convenio. * 

381-2020 CORNARE cofinancia al municipio de san Vicente Ferrer 
con recursos económicos para que éste lleve a cabo el 
proyecto: 	"disminución 	de 	la 	contaminación 	por 
vertimientos de aguas residuales domesticas del área 
rural del municipio de San Vicente Ferrer, mediante el 
suministro, 	transporte, 	instalación 	y 	puesta 	en 
funcionamiento de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas, prefabricados" de acuerdo a los 

Cuarta Décimo Cuarta 

estudios y documentos previos que hacen parte integral 
del eresente convenio. * 

406-2020 CORNARE cofinancia al municipio de la unión con 
recursos económicos para que éste lleve a cabo el 
proyecto: 	"disminución 	de 	la 	contaminación 	por 
vertimiento de aguas residuales domésticas en el area 
rural del municipio de la unión, mediante el suministro, 
transporte, instalación y puesta en funcionamiento de 
sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas 
- 	stard. 	prefabricados" de 	acuerdo 	a los 	estudios 	y 

Cuarta Décimo Cuarta 

documentos previos que hacen parte integral del presente 
convenio. * 

*(Subrayas fuera del texto citado) 
uen e: Información suministrada por la Corporación. 

Nota: Para todos los anteriores convenios, en los estudios previos se estipula en el 
numeral 3.3 "Especificaciones técnicas", lo siguiente: 

"Las especificaciones técnicas fueron presentadas previamente por el municipio solicitante 
y fueron analizados por personal idóneo de Cornare. Los documentos aportados hacen 
parte integral del convenio a suscribir. Fue aprobada de acuerdo a los  lineamientos." 
(Subrayas fuera del texto citado) 

Adicionalmente la Corporación suscribió los contratos interadministrativos con la 
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Universidad de Antioquia número 362-2020 cuyo objeto es "Realizar Interventoría 
técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental de los estudios y diseños, 
de planes maestros de acueducto y alcantarillado, obras de infraestructura en saneamiento 
urbano, rural, gestión del riesgo y obra civil de proyectos cofinanciados por Corvare", por 
valor $1.569.896.382,00 y el contrato interadministrativo 388-2021 cuyo objeto es 
"Realizar Interventoría técnica, administrativa, finanCiera, contable, jurídica y ambiental de 
los estudios y diseños, de planes maestros de acueducto y alcantarillado, obras de 
infraestructura en saneamiento urbano, rural, gestión del riesgo y obra civil de proyectos 
cofinanciados por Corvare", por valor $1.281.297.071. 

Condición 

Durante la revisión documental de los expedientes seleccionados de la muestra 
contractual y las visitas de campo realizadas por el equipo auditor de la CGR y 
personal de la corporación durante los días 24 al 28 de octubre y 31 de octubre al 4 
de noviembre de 2022, a los proyectos relacionados con sistemas sépticos en 
diferentes municipios de la jurisdicción de CORNARE, se evidenció la ocurrencia de 
las siguientes situaciones: 

• Afluentes a los sistemas sépticos 

De acuerdo a los estudios previos que acogen los lineamientos para la ejecución de 
proyectos de saneamiento ambiental que incluyen sistemas para el tratamiento de 
las aguas residuales domesticas tipo sépticas, a estos sistemas se debe conducir 
la totalidad de las aguas residuales generadas de la actividad producida en la 
cocina, baños, lavadero, etc. Sin embargo, de lo evidenciado en la inspección física, 
sólo se conecta al sistema séptico lo originado en los servicios sanitarios, y los 
demás vertimientos son dispuestos directamente a la fuente o al campo abierto, tal 
como se consolida por convenio a continuación: 

Tabla 24. Beneficiarios de sistema séptico-con entrada sólo de servicios sanitarios 
Numero 

de Convenio 
Vereda Identificación Beneficiario Entrada al sistema 	Séptico 

427-2020 Chiquinquirá 70.951.XXX Aguas de servicios sanitarios 
489-2020 Fátima 39.439.XXX Aguas de servicios sanitarios 
249-2020 Portachuelo 70.691.XXX 

3.608.XXX 
70.698.XXX 
22.081.XXX 

Aguas de servicios sanitarios 

249-2020 Señor Caído 1.045.016.XXX Aguas de servicios sanitarios 

381-2020 Santa Ana 840XXXX Aguas de servicios sanitarios 
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Numero 
de Convenio 

Vereda Identificación Beneficiario Entrada al sistema 	Séptico 7  

Alto de la 
Compañía 
Chaparral 
La Porquera 
Chaparral 
Águila 

9854XXXX 
2205XXXX 
104132XXXX 
7028XXXX 
104132XXXX 
1544XXXX 
1544XXXX 
356XXXX 
104123XXXX 
104796XXXX 
104796XXXX 
1543XXXX 

406-2020 La Almería 
San Juan 

2184XXXX 
4347XXXX 
2184XXXX 
1535XXXX 
1535XXXX 
103678XXXX 
103678XXXX 
2142XXXX 
103677XXXX 
103677XXXX 
103678XXXX 
1535XXXX 

Aguas de servicios sanitarios 

Fuente: Aplicativo WEB BPIAC de CORNARE 
Expedientes contractuales 

• Puntajes del SISBEN 

De acuerdo a los lineamientos para la ejecución de proyectos de saneamiento 
ambiental que incluyen sistemas para el tratamiento de las aguas residuales 
domésticas tipo sépticas, el puntaje del SISBEN para acceder al proyecto como 
beneficiario es entre O - 69 certificado por el proponente del proyecto. No obstante, 
de la revisión documental del expediente y aplicativo BPIAC, se evidenció que un 
beneficiario del Convenio 489-2020, no cumplió con este requisito previamente 
definido y aun así fue seleccionado, tal como se presenta a continuación por 
convenio: 
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Tabla 25. Beneficiarios aue no cumplen con el Duntaie del Sisbén 
Numero 

de 
Convenio 

Vereda Número de identificación 
beneficiarios 

Puntaje Sisbén 
Rango de 

incumplimiento 

489-2020 Colmenas 
15379xxxx 70.81 

Fuente: Aplicativo WEBPIAC de CORNARE 

Causa 

Las anteriores situaciones se presentan debido al incumplimiento de los 
lineamientos establecidos para la presentación y ejecución de proyectos de 
saneamiento ambiental de los sistemas sépticos, y por deficiencias de control y 
seguimiento en la supervisión por parte de CORNARE e interventoría externa 
contratada para los convenios. 

Efecto 

Con el riesgo de que no se cumplan los objetivos y alcances de los convenios a 
cabalidad, en las condiciones previamente definidas en los estudios previos y 
minutas en términos de saneamiento ambiental; además, con el riesgo de incluir 
beneficiarios sin el lleno de los requisitos previos de los lineamientos del proyecto. 

Hallazgo administrativo. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

• Afluentes a los sistemas sépticos 

"El sistema de tratamiento esta dimensionado para tratar la contribución de todas las aguas 
residuales de una familia típica de hasta 7 personas. Es decir que se deja instalada la 
posibilidad de tratamiento completo; sin embargo, algunas viviendas no tienen los 
vertimientos recogidos en un solo punto. Realizar este tipo de intervenciones implicaría 
realizar trabajos al interior de la vivienda y a una mayor cantidad de obra a la acordada en 
el proyecto, razón por la cual algunas de las viviendas solo conectan los servicios sanitarios. 

Para el proyecto se incluye una red de hasta 12 m para conectar el vertimiento de la vivienda 
hasta el sistema. 
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Mediante informes de interventoria se indica que para las actividades ejecutadas en el 
periodo para el,surninistro,transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de 
tratamiento de aguas residuales se dispone de: 

✓ El tanque,en su punto y se procede a realizar excavación para el empalme de la red 
.existente de alcantarillado de la vivienda, hasta el punto de entrada del tanque 
séptico. 

✓ La instalación de tubería de 4" desde la salida de las aguas residuales de la vivienda 
hasta la entrada del tanque séptico con sus debidos accesorios. 

Por lo tanto, aquellas viviendas en las que no se tenía la estructura de tubería sanitaria de 
recolección interna, que facilitara la recolección de las aguas grises y negras en un solo 
punto externo para su conducción al sistema séptico, se permitió la separación de las aguas 
grises con su disposición al suelo o fuente, las que se consideran tienen una menor carga 
contamínate, dado su alto volumen de dilución. Sera responsabilidad del beneficiario, las 
obras de adecuación interna o la instalación de una trampa de grasas para su tratamiento 
final." 

• Puntajes del SISBEN 

"Los lineamientos (versión 1) para la ejecución de proyectos de saneamiento ambiental que 
incluyen sistemas para el tratamiento de las aguas residuales domésticas tipo sépticas, 
estableció un puntaje del. SISBEN para acceder al proyecto como beneficiario entre O - 
40,75; sin embargo, los lineamientos fueron modificados en el mes de julio del 2020 (versión 
2) en el cual se modificó dicho puntaje y se estableció que debía ser hasta 69. Igualmente 
se expidió Circular CI-120-0656 del 4 de agosto del 2020. Se adjunta archivo en formato 
Pdf: Circular CI-120-0656-2020 y Lineamientos Sistemas_Septicos 2020 v2. 

Es importante aclarar que, en la observación, no se hace referencia específica sobre los 
números de identificación (cédula) de los beneficiarios que el ente de control informa que 
no cumplen con el puntaje del Sisbén. Por lo antes descrito y los documentos que se 
adjuntan como evidencia, es claro que la Corporación cumplió con los lineamientos 
definidos y se desvirtúa la observación realizada." 

• Capacitación en la operación y mantenimiento del sistema séptico 

"Se resalta que los beneficiarios firman documento denominado: "Contrato de 
Conservación y Uso Sostenible", el cual es vinculante y se estipula como obligación del 
beneficiario, entre otros, los siguientes: 2.5. Realizar la operación y mantenimiento del 
sistema según la información transmitida en la capacitación realizada con anticipación a la  
entrega y puesta en marcha del sistema. Cabe resaltar que el mantenimiento lo asume el 
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beneficiario. 2.6 El beneficiario se compromete a la conservación, buen uso del sistema 
séptico. (Resaltado fuera del texto original) 

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que Corvare cumplió cabalmente los 
lineamientos establecidos y producto de la ejecución de los convenios, capacitaron a los 
beneficiarios en tema de mantenimiento de pozos sépticos; importante denotar que, una 
vez instalado el pozo séptico, es responsabilidad del beneficiario su adecuado 
funcionamiento y mantenimiento. Por lo anterior, se escapa de la órbita de competencia 
y obligaciones contractuales de la Corporación garantizar el mantenimiento. Por lo anterior, 
se desvirtúa la observación. (...)" 

• Incumplimiento en el numeral 4.1 "Requisitos de la vivienda" de los 
lineamientos para la presentación y ejecución de proyectos de saneamiento 
ambiental. 

"Se precisa que, la caracterización de los usuarios fue realizada por la interventoría a través 
de la Universidad Nacional, en la cual se evalúo que el señor Cardona Franco, cumplía 
todos los lineamientos para ser beneficiario del pozo séptico, tal y como se observa en el 
documento de diagnóstico y en el informe final de la caracterización (ver páginas: 11 y 44). 
Posteriormente y en la ejecución del contrato le fue instalado el sistema; evidencia de ello 
reposa en el informe de interventoría (ver páginas: 18 y 42). Y consecutivamente, el 
beneficiario firma documento denominado: "Contrato de Conservación y Uso 
Sostenible", el cual es vinculante, se estipula como obligación del beneficiario, entre otros, 
los siguientes: 2.5. Realizar la operación y mantenimiento del sistema según la información  
transmitida en la capacitación realizada con anticipación a la entrega y puesta en marcha  
del sistema. Cabe resaltar que el mantenimiento lo asume el beneficiario. 2.6 El beneficiario 
se compromete a la conservación, buen uso del sistema séptico. (Resaltado fuera del texto 
original) 

(...) 

Igualmente se aclara que, una vez detectado en campo que el pozo no está en 
funcionamiento, mediante oficio CS-11740-2022, la Corporación solicitó al Municipio de San 
Vicente Ferrer, le sea retirado el sistema de tratamiento, se identifique un nuevo beneficiario 
en cumplimiento de los lineamientos establecidos por Coreare, se instale el pozo séptico 
no utilizado por el citado beneficiario, y se envíen evidencias a la Corporación del 
cumplimiento de requisitos y de su instalación, con el fin de realizar la verificación en 
campo." 

ANÁLISIS DE RESPUESTA 

• Afluentes a los sistemas sépticos 
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Normativamente en el Decreto 0631 de 2015 se define como aguas residuales 
domésticas las descargas de los retretes y servicios sanitarios, así como las 
descargas de los sistemas de aseo personal (duchas y lavamanos), de las áreas de 
cocinas y cocinetas, de las pocetas de lavado de elementos de aseo y lavado de 
paredes y pisos y del lavado de ropa. 

En los convenios de los sistemas sépticos 427-2020, 489-2020, 249-2020, 381-
2020 y 406-2020, se establecieron como objeto contractual: "(...) disminución de la 
contaminación pór vertimientos de aguas residuales domésticas  en el área rural del 
municipio (...)." (Subrayas fuera del texto citado) 

En los estudios previos que hacen parte integral de los convenios de sistemas 
sépticos citados anteriormente, se establecieron las especificaciones técnicas a 
seguir, así como en Lineamientos para la presentación y ejecución de proyectos de 
saneamiento ambiental -Versión 02-, en la ACTIVIDAD 1. "Suministro e instalación 
conexión vivienda y sistema de tratamiento", se establece: "A este sistema se deberá 
conducir la totalidad de las aguas residuales  (cocina, baños, lavaderos etc.) generadas en 
la vivienda por medio de una tubería de PVC sanitaria de 4"en una longitud máxima de 12 
m." (Subrayas fuera del texto citado) 

De lo anterior, se puede destacar que por norma las aguas residuales domésticas 
están definidas, en el objeto de los cinco convenios citados están establecidos 
como objeto la disminución de la contaminación por vertimientos de aguas 
residuales domésticas en el área rural del municipio y en los lineamientos de 
presentación y ejecución de los proyectos de saneamiento ambiental se señala 
que al sistema se deberá conducir la totalidad de las aguas residuales (cocina, 
baños, lavaderos etc.) generadas en la vivienda por medio de una tubería de PVC 
sanitaria de 4" en una longitud máxima de 12 m. 

Ahora bien, CORNARE aduce que "aquellas viviendas en las que no se tenía la 
estructura de tubería sanitaria de recolección interna, que facilitara la recolección de las 
aguas grises y negras en un solo punto externo para su conducción al sistema séptico, se 
permitió la separación de las aguas grises con su disposición al suelo o fuente, las que se 
consideran tienen una menor carga contamínate, dado su alto volumen de dilución." 
Situación que estaría en contravía de las condiciones técnicas y económicas 
de los estudios previos que dimensionaron los sistemas sépticos para el 
tratamiento de la totalidad de las aguas de acuerdo al volumen de ingreso 
promedio, escenario que debió entonces ser advertido por CORNARE en la etapas 
previas de diagnóstico y establecer si el beneficiario estaría en condiciones de 
asumir las obras de adecuación interna o la instalación de una trampa de grasas 
para su tratamiento final. 
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• Puntajes del SISBEN 

En atención a que los lineamientos (versión 02) fue entregada a la CGR con la 
respuesta a la comunicación de observaciones, y en el nuevo documento se 
estableció como valores límite del puntaje del SISBEN para acceder al proyecto 
entre O — 69, se retiran de la observación aquellos beneficiarios que habían sido 
reportados que excedían el valor permitido en la versión 01. 

• Capacitación en la operación y mantenimiento del sistema séptico. 

Analizada la respuesta dada por CORNARE, relacionada con la capacitación, es 
aceptada la argumentación en el sentido que la actividad fue desarrollada en los 
diferentes convenios citados y que acorde al contrato suscrito de "Conservación y 
Uso Sostenible" entre las partes, se estipula que la operación y mantenimiento del 
sistema debía realizarse por el beneficiario según la información transmitida en la 
capacitación realizada con anticipación a la entrega y puesta en marcha del sistema. 

Aunque, efectivamente, se evidenció en las visitas de campo realizadas por el 
equipo auditor y personal de CORNARE para los convenios 427-2020,425-2020, 
489-2020, 381-2020 y 406-2020, que no se estaba haciendo de manera adecuada 
el mantenimiento de los pozos acorde al manual, dado que esta obligación quedó 
bajo responsabilidad del beneficiario, se desvirtúa este aspecto de la observación. 

Es importante resaltar por parte de la CGR que, si bien la obligación del 
mantenimiento posterior del sistema quedó como responsabilidad del beneficiario, 
si no se realiza de manera adecuada y no se hace un buen uso de los sistemas, se 
ponen en riesgo los recursos del estado y la inversión en la sostenibilidad del 
recurso hídrico. 

CONCLUSIÓN 

La observación se modifica en los términos que fue comunicada y, en consecuencia, 
se convierte en hallazgo administrativo. 

HALLAZGO 09 (D). Adición en tiempo y valor de contratos. Hallazgo 
administrativo con presunta connotación disciplinaria. 

CORNARE da vía libre a adiciones en tiempo y dinero a los contratos de servicios 
ambientales 311-2020, 185-2021, 287 de 2020 -MASBOSQUES, Convenio 188-
2020 Teleantioquia, sin la ejecución completa de las actividades previstas en el 
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cronograma y los estudios previos, los informes del contratista no registran los 
retrasos y la supervisión ejercida por CORNARE no se pronuncia, ni previene al 
respecto. 

Fueron ampliados los términos y el valor de los contratos sin una justificación técnica 
y económica clara de lo que motivó los retrasos en las actividades, entregables y 
demás aspectos pactados; igualmente, CORNARE acepta adiciones en dinero sin 
una justificación de las mayores cantidades de bienes o servicios a recibir. 

Fuente de criterio 

Ley 80 de 1993, Concepto Sala de Consulta C.E. 1439 de 2002 Consejo de Estado 
- Sala de Consulta y Servicio Civil, Manual de contratación CORNARE julio 2017 8a  
Edición Capítulo V Disposiciones Especiales, literal d)., Manual de supervisión 
CORNARE de junio de 2013, Ley 734 de 2002'5  Código Disciplinario Único. 

Criterios 

• Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública. 

"ART. 3° De los fines de la contratación estatal. Los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 

<Aparte tachado derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007> Los particulares, por 
su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, 

Estado, colaboran con 
ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica 
obligaciones." 

• Según Concepto de la Sala de Consulta C.E. 1439 de 2002 Consejo de Estado 
- Sala de Consulta y Servicio Civil, "U.) es un deber de la administración ordenar las 
modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro 
del fin perseguido con la contratación; es un imperativo de su gestión, al cual no puede 
sustraerse so pena de incurrir en responsabilidad por omisión, pues iría en contra de lo 

15  Norma derogada por Ley 1952 de 2019. Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 
734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. (Derogación a partir 
del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, 
salvo el artículo 30 que continúa vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023) 
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previsto en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993(5). Desde luego que, si las modificáciones 
requeridas implican adiciones en el alcance del objeto contractual o exigen la creación de 
nuevos ítems de contrato o variación en los precios unitarios, tales modificaciones deberán 
recogerse en un contrato adicional; si ellas solo exigen modificaciones de diseño o de 
cantidades de obra simplemente, no será necesario suscribir un contrato adicional y 
bastará, entonces, el acuerdo entre las partes." 

• El Manual de contratación CORNARE de julio 2017 8a  Edición en el Capítulo V 
Disposiciones Especiales, literal d) Modificación a los contratos estatales u otrosí. 
señala: "La modificación contractual obedece al cambio en las condiciones estipuladas 
inicialmente en el clausulado del contrato, bien sea porque CORNARE lo considere 
pertinente o a solicitud del contratista. Esta figura es la que comúnmente se conoce como 
modificatorio u otrosí que consiste en una modificación hecha por las partes de mutuo 
acuerdo. 

Téngase presente, que los acuerdos plasmados en el clausulado del contrato obedecen a 
su esencia y su naturaleza concordadas con las prescriptivas civiles, comerciales y del 
estatuto contractual. Por ello, solamente podrá ser objeto de modificación contractual el 
clausulado que no altere de manera la esencia o naturaleza de lo inicialmente pactado. 

Quien solicite la modificación (Supervisor o contratista) lo debe hacer por escrito, la cual 
debe ser justificada, pueden anexarse todos aquellos documentos que soporten el 
modificatorio. 

Dicha solicitud será analizada y recomendada por el Secretario General, para que la Oficina 
jurídica de viabilidad y elabore el respectivo modificatorio. 

En caso que el modificatorio sea para adición de recursos se debe realizar el trámite de la 
Disponibilidad Presupuestal ante la Unidad Financiera, y verificar si existen recursos para 
respaldar dicha adición. Además, se debe relacionar que actividades adicionales o extras 
se van a realizar con la adición.  

Deben anexarse todos aquellos documentos que soporten la adición". 

El numeral 9. del Manual de Supervisión de CORNARE. INFORMES DEL 
SUPERVISOR, señala que: "(...) son elaborados durante el desarrollo del contrato y en 
los cuales se registran avances del cumplimiento del objeto contractual, observaciones y 
rectificaciones que al final sirven de soporte para liquidación del contrato, de acuerdo con 
el FGJ135 Modelo Informe Supervisión. 

El supervisor debe hacer visitas periódicas al sitio donde se ejecuta el objeto del contrato. 
Se recomienda dejar consignadas sus observaciones por escrito sobre el desarrollo del 
contrato, siendo su finalidad la de registrar en tiempo real la situación que debe corregirse. 
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El supervisor, deberá en todo momento estar en condiciones de certificar el avance del 
contrato o proyecto. 

UTILIDAD DE LOS INFORMES Y ACTAS DE SUPERVISIÓN 
• Fijar plazos para corregir las irregularidades o incumplimientos en que incurra el 
contratista y verificar su cumplimiento. 
• Verificar que lo ejecutado por el contratista se ajusta a lo requerido por el contratante, de 
acuerdo con lo establecido en el contrato, los estudios previos y el proyecto presentado. 
• Recomendar la imposición de sanciones contractuales pactadas, cuando el contratista 
incumpla sus obligaciones. 
• Realizar la respectiva certificación para pagar al contratista, previa verificación del 
cumplimiento del contrato y de acuerdo con la forma de pago establecida en la minuta. 
• Servir de bese o herramienta para la liquidación del contrato. 
• Servir de medio de prueba, para la conciliación de conflictos entre las partes, la 
terminación unilateral, la caducidad de los contratos y demandas cuando haya lugar". 

• La Ley 734 de 200216  Código Disciplinario Único. 

Artículo27. "Acción y omisión. Las faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión 
en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o 
por extralimitación de sus funciones. 

Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, 
equivale a producirlo." 

Artículo 34. "Deberes. Son deberes de todo servidor público (.:.) 

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

3. Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, 
y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, o 
afectos al servicio público. (...) 

" Norma derogada por Ley 1952 de 2019. Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 
734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. (Derogación a partir 
del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, 
salvo el artículo 30 que continúa vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023). Ley 1952 de 2019: Artículo 27. Acción y 
omisión, Artículo 38. Deberes, Artículo 39. Prohibiciones. 
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25. Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar el funcionamiento 
de la administración y proponer las iniciativas que estime útiles para el mejoramiento del 
servicio. (...)" 

Artículo 35. "Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido (...) 

1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas 
en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los 
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, 
los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas y los contratos de trabajo (...) 

35. Las demás prohibiciones consagradas en la ley. (...)" 

Condición 

CORNARE dio vía libre a adiciones en tiempo y dinero a los contratos de servicios 
ambientales 311-2020 (Modificatorio Of. Rad CI-00814-2021 del 17 junio 2021 
prórroga en tiempo y dinero y 185-2021 -MASBOSQUES, y convenio 188-2020 para 
desarrollar estrategias comunicativas de los proyectos de CORNARE con 
Teleantioquia (Modificatorio oficio Rad CI-180-1177-2020 del 29 de diciembre de 
2020), Convenio 287 de 2020 -MASBOSQUES (Modificatorio 1 del 02 de marzo de 
2021, y Modificatorio 2 del 31 de mayo de 2021), sin un desarrollo razonable de las 
actividades pactadas dentro de los términos previstos en el cronograma de 
actividades de los estudios previos y no hay ninguna apreciación de lo que acontece 
respecto de los retrasos en los informes del contratista; además, la supervisión 
ejercida por CORNARE no se pronuncia ni previene al respecto. 

Fueron ampliados los términos y el valor de los contratos sin una justificación técnica 
y económica clara de lo que motivó los retrasos en las actividades, entregables y 
demás aspectos pactados; igualmente, CORNARE acepta adiciones en dinero sin 
una justificación de las mayores cantidades de bienes o servicios a recibir. 

Causa 

Deficiencias en el dimensionamiento y el alcance de los objetos contractuales 
consignados en los estudios previos y la planificación corporativa que 
reiterativamente se queda corta respecto de los requerimientos reales de tiempo de 
ejecución y valor; debilidades en la supervisión, que no informa con la oportunidad 
debida acerca de las demoras e incumplimientos del contratista para tomar 
correctivos dentro de los términos y a debilidades de los mecanismos de control 
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interno aplicables. 

Efecto 

Demoras en el cumplimiento de los objetos contractuales, que retrasan el logro de 
las metas y objetivos del Plan de Acción corporativo. 

Hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

"Los modificatorios de los Convenios relacionados se encuentran debidamente justificados, 
así:" (Apartes relevantes de la respuesta) 

Convenio 311-2020: Plantea de manera muy general y sin soportes Justificación: 
"(...) con miras a seguir fortaleciendo los procesos de restauración en las Áreas Protegidas 
y debido a una serie de dificultades que se han presentado en la consecución de predios 
para realizar las actividades al interior de las áreas protegidas, las dificultades en los 
compromisos de parte de los usuarios propietarios y las que representó la pandemia 
generada por el COV1D 19, se hace necesario solicitar prórroga y adición al convenio con 
el fin de continuar con el acompañamiento técnico de los procesos iniciados y completar las 
metas del proyecto". 

Convenio 188-2020: Plantea de manera muy general y sin soportes Justificación: 
"(...) Ampliar el tiempo de ejecución del convenio interadministrativo, teniendo en cuenta 
que aún se contaba con presupuesto para ejecutar las actividades programadas, la 
justificación de la prórroga en plazo quedó amplio con el fin de permitir a la Corporación 
desarrollar y participar en un mayor número de actividades, publicaciones, jornadas y 
eventos y demás requerimientos demandados entorno a la gestión ambiental institucional 
y la visibilización de sus resultados que contribuyeran a la visibilización del quehacer 
misional de la Entidad". 

Convenio interadministrativo 185-2021: Plantea de manera muy general y sin 
soportes Justificación: "la necesidad de darle continuidad al pago por servicios 
ambientales a las familias vinculadas en los municipios de San Roque, Santo Domingo, 
Alejandría y Concepción, en cumplimiento de la ordenanza 049 de 2016, realizar 
seguimiento posterior a la ejecución de las actividades implementadas en los PIAC (planes 
de inversión ambiental comunitarios)". 

"(...) necesidad de darle continuidad al pago por servicios ambientales a las familias 
beneficiarias, en cumplimiento de la ordenanza 049-2016. (...) 
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- OFICIO Y ANEXOS PRORROGA CORNARE APROBACIÓN (correo electrónico del 2 
de diciembre de 2021). 

- Justificación prórroga 1 GOBERNACION Regional Porce Nus. 
- Justificación Adición 1 y Prórroga 2 GOBERNACION Regional Porce Nus 
- Estudios Previos PSA Porce Nus 

Convenio interadministrativo 287-2020: Plantea de manera muy general y sin 
soportes Justificación: "Durante la ejecución del convenio, se han presentado situaciones 
que han retrasado el desarrollo de las actividades planteadas en esta zona, por lo cual se 
solicita realizar una prórroga por 3 meses con el fin de dar cumplimiento a las actividades 
planteadas en el convenio y lo pactado entre la comunidad y el acueducto" 

ANÁLISIS DE RESPUESTA 

La entidad remite soportes de las comunicaciones surtidas entre CORNARE y los 
conveniantes en donde se hacen las solicitudes de modificatorios. 

El Manual de contratación CORNARE de julio 2017 8a  Edición en el Capítulo V 
Disposiciones Especiales, literal d) Modificación a los contratos estatales u otrosí. 
señala: "Quien solicite la modificación (Supervisor o contratista) lo debe hacer por 
escrito, la cual debe ser justificada, pueden anexarse todos aquellos documentos 
que soporten el modificatorio.  

Deben anexarse todos aquellos documentos que soporten la adición".  (Subrayas 
fuera del texto citado) 

La CGR no cuestiona la existencia de documentos radicados por los intervinientes 
de los convenios, en donde se esté solicitando el modificatorio en plazo y/o en 
dinero, según haya sido el caso, ante la administración; lo que no se encontró en 
dichos documentos, fueron las justificaciones debidamente argumentadas y 
detalladas desde lo técnico, lo administrativo, logístico y lo financiero, en donde se 
expresen y se demuestren las causas que, a pesar de los planificado en los estudios 
previos, demuestren la necesidad del modificatorio con los soportes pertinentes. 

CONCLUSIÓN 

La entidad no desvirtúa lo observado, se convierte en hallazgo administrativo con 
presunta connotación disciplinaria. 
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HALLAZGO 10. Coherencia estudios previos vs. Alcance de los contratos. 

No hay consistencia entre los estudios previos y lo pactado en el convenio 185 —
2021 pactado con MASBOSQUES, en donde se plantea la solución a una necesidad 
identificada con unas características específicas para los municipios de la Regional 
Páramo y se terminó beneficiando a entes territoriales diferentes de la Regional 
Porce Nus. 

Fuentes de Criterio 

Ley 80 de 1993, Consejo de Estado Expediente N°51489 de 10 de diciembre de 
2015, Manual de contratación CORNARE, 8a edición julio de 2017. 

Criterios 

• El Artículo 26. Del Principio de Responsabilidad, de la Ley 80 de 1993, "En virtud 
de este principio: 
1°. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos 
de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución 
del contrato. 
2°. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y 
deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 
3°. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de 
condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren 
necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan sido 
elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa gue conduzcan a interpretaciones o 
decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos".(Subrayas fuera del texto citado) 

• Señala el Consejo de Estado, que: "El principio de planeación tiene fundamento y se 
infiere de los artículos 209, 339 y 341 constitucionales, e implica que el negocio jurídico 
contractual deberá estar debidamente diseñado y pensado conforme a las necesidades y 
prioridades que demande el interés público, dirigido al aseguramiento de la eficacia de la 
actividad contractual estatal, a la efectiva satisfacción del interés general, y a la protección 
del patrimonio público, aspectos que subyacen involucrados en todo contrato estatal, cuyo 
trasunto está en la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y en la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados. De ahí que, según la reiterada 
jurisprudencia del Consejo de Estado, la ausencia de dicho principio ataca directamente la 
esencia misma del interés público, generando consecuencias nefastas no solo para el logro 
del objeto contractual, sino también para el interés general y para el patrimonio público. 
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• El Titulo V. ESTUDIOS PREVIOS CAPITULO III. PLANEACION 
CONTRACTUAL del Manual contractual Corporativo, señala que: "Los estudios 
previos, son el pilar fundamental en la contratación estatal, toda vez que dispone de 
elementos que permitan llevar a cabo un contrato o convenio, por tal motivo deberán 
elaborarse previamente para adelantar cualquier modalidad de selección de contratistas. 

Estarán conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte' para la 
elaboración del convenio, contrato y/o proyecto de pliego de condiciones, de manera que 
se pueda valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, así como el de 
la distribución de riesgos que la entidad propone. 

Los estudios profundizan la planeación y viabilidad de un proyecto y detallan las actividades 
que se pretenden realizar, también determinan las circunstancias de tiempo, modo, y lugar 
de la oportunidad y conveniencia de la realización de un contrato o convenio. CORNARE 
elaboró para cada modalidad de selección un modelo de Estudios previos, los cuales, están 
dispuestos en el Sistema de Gestión Integral de Calidad, en el proceso de Gestión Jurídica, 
y deberán contener entre otros como mínimo los siguientes elementos: 

A. LA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN: Para describir la necesidad se debe indicar el 
bien, obra o servicio requeridos con asomo de los antecedentes, justificación y/o definición 
técnica de la forma en que la Entidad puede satisfacer dicha necesidad, siempre en el 
marco de los planes y/o proyectos de desarrollo, compra y/o inversión. Esta justificación de 
la necesidad puede obtenerse contestando las siguientes preguntas: ¿Por qué la entidad 
necesita adelantar el proceso de selección? ¿Cuál es el estado actual del contexto que 
encierra el proceso de selección? Es decir, como se encuentra el objeto sujeto a la 
intervención por parte de la entidad. ¿Mediante que rubro presupuestal se va a cubrir el 
valor del contrato y por qué? (...)". 

Condición 

Verificados los estudios previos del convenio 185-2021 con MASBOSQUES, en el 
folio 4 se indica: 

Con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en la Ordenanza 049 de 2016, entre el 
departamento de Antioquia — Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad, la Corporación 
MASBOSQUES, la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de Los Ríos Negro Y 
Nare CORNARE y los municipios Alejandría, Concepción, San Roque y Santo Domingo que 
conforman la regional Porce Nus, se propone celebrar el presente convenio 
interadmínistratívo, por medio del cual se busca dar continuidad al esquema de Pago por 
Servicios Ambientales, desarrollando los siguientes alcances: 1. SOCIALIZACIÓN, 
COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD, 2. 
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PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES, 3. SEGUIMIENTO, ASESORÍA TÉCNICA Y 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA COMUNIDAD, con el objetivo de 
fortalecer la conservación de los ecosistemas estratégicos asociados al recurso hídrico. 
(-..)" 

Lo que es ratificado en el párrafo 5 del documento, sin embargo, en el numeral 2 de 
dichos estudios previos se señala: 

" (.4 
2. EL OBJETO Y SUS ESPECIFICACIONES. 
2.1. Objeto 

Dar continuidad al esquema de pago por servicios ambientales, para la conservación de 
ecosistemas estratégicos asociados al recurso hídrico bajo los parámetros establecidos en 
la ordenanza Departamental N°049 de 2016, en los municipios de Abejorral, Nariño, Sonsón 
y Argelia de la regional Páramos de CORNARE 

2.1.1. Alcance del Objeto 

El proyecto de Pago por Servicios Ambientales se ejecutará en los municipios de: 
1. 1. Abejorral 
2. Nariño 
3. Sonsón 
Y 4. Argelia. 
(.--)" 

Y en el folio 15 (de 32), de dichos estudios, se reitera que los municipios para los 
cuales se está creando la necesidad y para quienes se giraran los recursos: 

Los pagos serán realizados a la siguiente cantidad de familias por municipio: 

1. 	1, Abejorral 57 
2. Nariño 56 
3. Sonsón 92 
4. Argelia 58 
(...)"  

Lo descrito demuestra que no hay consistencia entre los estudios previos y lo 
pactado en el convenio 185-2021 suscrito con MASBOSQUES, en donde se plantea 
la solución a una necesidad identificada con unas características específicas para 
los municipios de la región Páramos y se termina beneficiando a entes territoriales 
de la Regional Porce Nus diferente. Se vulnera el principio planeación. 
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Causa 

Transcripción literal de textos proforma de estudios previos anteriores, sin una 
adecuada verificación de los asuntos a identificar e intervenir realmente en el 

proceso. Deficiencias y debilidades en la revisión de los jefes de las áreas que 
requieren la contratación y de los mecanismos de control interno aplicables. 

Efecto 

Ello hace cuestionable la seriedad, rigurosidad y pertinencia de los estudios previos, 
dejando en entredicho el análisis del sector y la identificación de las necesidades 
propias de la región a intervenir, omitiendo lo prescrito en el manual interno de 
contratación. 

Hallazgo administrativo. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

"(...) las diferencias en documentos por error de digitalización u otra circunstancia que 
genere confusión en los procesos de selección Colombia Compra Eficiente como Entidad 
rectora de la contratación estatal en los Conceptos C-306 del 4 de junio de 2020 y C-303 
del 16 de junio de 2021 se manifestó al respecto, exponiendo que: 

Los procesos de contractuales adelantados por las entidades públicas, cualquiera sea su 
modalidad, "debe interpretarse como un todo, incluyendo los documentos anexos que 
hacen parte de este, así como todos aquellos documentos que lo fundamentan, como los 
estudios previos". 

En tal sentido, acudiendo a estas reglas de interpretación es posible: 

También se podrá acudir, en lo pertinente, a las reglas de interpretación objetivas y 
subjetivas conforme a los artículos 1618 a 1624 del Código Civil. (...). 

Sin embargo, la aplicación de estos criterios siempre deberá tener en cuenta las 
circunstancias concretas de cada caso en particular, de manera que la entidad pueda optar 
por la interpretación que más se adecúe a la finalidad que persigue con el documento y sus 
anexos. (...) 

De conformidad con lo anterior y atendiendo lo estipulado en el artículo 45 de la Ley 1437 
del 2011: "Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de 
parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos 
administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de 
palabras. (...). 
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Es así corno con la suscripción del Convenio entre las partes, se subsanó dichos errores 
de digitación; Cbnvenio publicado por la Gobernación de Antioquia a través del SECOP:" 

ANÁLISIS DE RESPUESTA 

En la verificación a los estudios previos del convenio en cuestión, no solo fueron 
errores en la transcripción, hubo un copie y pegue que involucró indistintamente 
aspectos generales y específicos de las características de la Regional Force Nus y 
los municipios que la integran y de la Regional Páramos y los entes territoriales que 
la componen; en el documento se confunde lo que corresponde a uno y otro, al 
punto que no se logra la claridad necesaria sobre los territorios que realmente se 
quieren intervenir, por lo que se considera que no fueron realmente un referente 
congruente para llevar a cabo el convenio y que pudo haber dado lugar a 
inconsistencias en la aplicación de los programas y de los recursos. y se vulnera el 
principió de planeación. 

CONCLUSIÓN 

La observación se mantiene y se convierte en hallazgo administrativo 

HALLAZGO 11. Subcontratación Contrato Consultoría Universidad de 
Antioquia 281-2020, MASBOSQUES 311-2020 y 287-2020. 

CORNARE contrató con la Universidad de Antioquia (contrato 281-2020) por 
$469.714.800 servicios de consultoría para evaluar el estado de funcionamiento y 
operatividad de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR que habían 
sido construidas en 8 municipios de la jurisdicción entre los años 2014 a 2020. Por 
otra parte, con MASBOSQUES, se suscribió en convenio 311-2020 por 
$929.917.704 con el objeto de desarrollar procesos de restauración, rehabilitación 
y/o recuperación en las áreas protegidas de la jurisdicción de CORNARE. 

Las actividades de consultoría contratadas, podían haber sido ejecutadas 
directamente por el personal profesional y técnico, los laboratorios y la logística con 
la que cuenta CORNARE, reduciendo costos administrativos y financieros. 

Fuentes de criterio 

Sentencia del 12 de agosto de 2013 (CE. 230) Sección Tercera del Consejo de 
Estado, Resolución 112-3986-2020 del 27 de noviembre de 2020, Ley 80 de 1993. 
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Criterios 

• La Sección Tercera del Consejo de Estado en Sentencia del 12 de agosto de 
2013 (CE. 230), estructuró la definición y naturaleza del subcontrato, reiterando lo 
señalado por la doctrina: 

"Esta institución hace surgir una relación jurídica autónoma entre el contratista del Estado 
y el sub contratista, es decir, independiente de la relación que preexiste entre el Estado y 
el contratista. En este sentido, las obligaciones que adquiere el sub contratista con el 
contratista sólo son exigibles entre ellos, y no vinculan a la entidad estatal -contratante-, en 
virtud del principio de relatividad del contrato —sólo produce efectos para las partes, no para 
terceros-, pero sin que ello limite o restrinja a la entidad estatal en la dirección general para 
ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato, a que se refiere el artículo 14 de 
la Ley 80. 

En este sentido, el contratista conserva frente a la entidad pública la responsabilidad por la 
ejecución del contrato, así que desde el punto de vista subjetivo la sub contratación es 
material y no jurídica, porque traslada el cumplimiento del contrato a un tercero, pero no 
sustituye al contratista. 

La subcontratación es la celebración de un contrato accesorio a otro principal, entre un 
contratista del Estado y un tercero, en virtud del cual el subcontratista o tercero sustituye 
parcial y materialmente al primero, quien conserva la dirección general del proyecto y es 
responsable ante la entidad estatal contratante por el cumplimiento íntegro de las 
obligaciones derivadas del contrato adjudicado. Esta institución hace surgir una relación 
jurídica autónoma entre el contratista del Estado y el subcontratista, es decir, independiente 
de la relación que preexiste entre el Estado y el contratista. En este sentido, las obligaciones 
que adquiere el sub contratista con el contratista sólo son exigibles entre ellos, y no vinculan 
a la entidad estatal —contratante-, en virtud del principio de relatividad del contrato —sólo 
produce efectos para las partes, no para terceros-, pero sin que ello limite o restrinja a la 
entidad estatal en la dirección general para ejercer el control y vigilancia de la ejecución del 
contrato, a que se refiere el artículo 14 de la Ley 80". 

• Por su parte la Resolución 112-3986-2020 del 27 de noviembre de 2020, en su 
artículo Primero, destaca: "(...) funciones y competencias laborales para los empleos 
que conforman la planta de personal de CORNARE, cuyas funciones deben ser cumplidas 
por los funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia, en orden al logro de la misión, 
objetivos y funciones, que la ley y los reglamentos le señalan a la institución, (...). 

• El artículo 23 de la Ley 80 de 1993. DE LOS PRINCIPIOS EN LAS 
ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS ENTIDADES ESTATALES, 
prescribe: "Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se 
desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y 
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de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se 
aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, 
las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los 
particulares del derechó administrativo". 

Condición 

CORNARE contrató con la Universidad de Antioquia (contrato 281-2020) por 
$469.714.800 servicios de consultoría para evaluar el estado de funcionamiento y 
operatividad de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR que habían 
sido construidas en 8 municipios de la jurisdicción entre los años 2014 a 2020: 

(. .)  
Las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales que se van a intervenir con el arranque y 
puesta en marcha se encuentra ubicadas en los municipios de: Granada, San Francisco, 
San Vicente Ferrer, Santo Domingo, Abejorral, El Corregimiento de la Piñuela en el 
Municipio de Cocorná, El Centro Poblado Buenos Aires en El Municipio de San Luis. 

Es de anotar que cada una de estas Plantas de Tratamiento de Aguas residuales, fueron 
construidas en los siguientes Convenios: 

PTAR Municipio de Granada, construida a través del Convenio 487-2018, realizado entre 
Corvare, y El Municipio de Granada. Este convenio tiene fecha de finalización del 21 de 
diciembre de 2019. Con la ejecución de este proyecto se beneficiaron 3628 personas 
directamente y 6253 personas indirectamente. 

PTAR Municipio de San Francisco, construida a través del Convenio 073-2019, realizado 
entre Cornare, y El Municipio de San Francisco. Este Convenio finalizo el 6 de diciembre 
de 2019. Con la ejecución de este proyecto se beneficiaron 2446 personas directamente y 
5318 personas indirectamente. 

PTAR Municipio de San Vicente, construida a través del Convenio 159-2013, realizado 
entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, La Financiera de Desarrollo Territorial 
S.A.-Findeter y el Municipio de San Vicente. Con la ejecución de este proyecto se 
beneficiaron 5464 personas directamente y 9106 personas indirectamente. 

PTAR Municipio de Santo Domingo, construida a través del Convenio 183-2014, realizado 
entre Ministerio, Ciudad y Territorio, La Financiera de Desarrollo Territorial S.A.-Findeter, El 
Municipio de Santo Domingo y Coreare. Este proyecto finalizo el 11 de septiembre de 2016. 
Con la ejecución de este proyecto se beneficiaron 6300 personas directamente y 10500 
personas indirectamente. 

PTAR Corregimiento de la Piñuela, Municipio de Cocorná, construida a través del convenio 
052-2019, realizado entre Corvare y el Municipio de Cocorná. Este convenio finalizo el 30 
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de noviembre de 2019. Con la ejecución de este proyecto se beneficiaron 380 personas 
directamente y 1200 personas indirectamente. 

PTAR Centro Poblado Buenos Aires, Municipio de San Luis, construida a través del 
convenio 358-2019, realizado entre Corvare y el Municipio de San Luis. Este convenio 
finalizo el 26 de diciembre de 2019. Con la ejecución de este proyecto se beneficiaron 450 
personas directamente y 800 personas indirectamente. 

PTAR Municipio de Abejorral, construida a través del Convenio 580-2017, realizado entre 
Corvare, Municipio de Abejorral y Las Empresas Públicas de Abejorral E.S.P. Este convenio 
finalizo el 08 de junio de 2019. Con la ejecución de este proyecto se beneficiaron 10000 
personas directamente y 15000 personas indirectamente. 
(...)" 

Según los estudios previos de la consultoría, en dichas minutas, se determinaron 
como obligaciones de los entes territoriales su administración, operatividad, 
mantenimiento, el suministro de los insumos necesarios para su operatividad y su 
vigilancia entre otros; aspectos sobre los cuales, dicha consultoría determinó serios 
incumplimientos de los municipios en su administración y funcionamiento, 
encontrando que solo dos de éstas están operando adecuadamente en su 
funcionamiento. 

Por otra parte, con MASBOSQUES, se suscribió en convenio 311-2020 por 
$929.917.704 con el objeto de "Desarrollar procesos de restauración, rehabilitación y/o 
recuperación en las áreas protegidas de la jurisdicción de CORNARE". 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR Y SUS ESPECIFICACIONES: 

3.1. OBJETO: "DESARROLLAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN 
Y/0 RECUPERACIÓN EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA JURISDICCIÓN DE 
CORNARE" 

3.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

he 
m Actividad Unida 

d 
Ca 
nt. 

1 Realizar el diagnóstico y caracterización a los predios objeto de 
intervención 

Diagnó 
stico 

1  

2 Desarrollar estrategias de restauración (enriquecimiento vegetal, 
cercas vivas, entre otras) más un mantenimiento 

Hectár 
ea 

57 

3 Desarrollar estrategias de restauración (Aislamiento) 62  Metro 
Lineal 00 
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4 Desarrollar estrategias de restauración (agroforeStal café-cacao) ctár 
ea ea 46 

5 Desarrollar estrategias de restauración (silvopastoril) Hectár 
ea 48 

6 Prestar asistencia técnica para el desarrollo de las diferentes 
estrategias de restauración (2 profesionales y un tecnólogo) Mes 

Global 

4 

1 7  Realizar la administración y el apoyo logístico, jurídico y contable 

Según los estudios previos, para la consultoría con la Universidad de Antioquia se 
requirió grupos de profesionales conformados con perfiles de ingeniero sanitario, 
auxiliar de ingeniería, coordinador y asesores técnicos y para el convenio con 
MASBOSQUES profesionales de la ingeniería forestal, agronomía, derecho, 
contaduría, técnicos en la agrimensura, y tecnólogos, personal con el que cuenta 
CORNARE, tal como lo admite en su respuesta, contratando con dichas entidades, 
a través, de estas consuitorías, el ejercicio de su función de autoridad ambiental. 

Las actividades de consultaría en cuestión contratadas con la Universidad de 
Antioquia y MASBOSQUES, así como el convenio 287-2020 suscrito con 
MASBOSQUES; podían haber sido ejecutadas directamente por el personal 
profesional y técnico, los laboratorios y la logística con la que cuenta CORNARE, 
reduciendo costos administrativos y financieros. 

Causa 

Subutilización de los recursos técnicos, logísticos y del conocimiento, experiencia y 
experticia dei talento humano calificado con los perfiles profesionales con los que 
cuenta CORNARE para adelantar dicha consultoría. Deficiencias de la gestión 
administrativa, el área de control y saneamiento ambiental corporativo y de la oficina 
de control interno, ante la intermediación de un tercero, al no considerar como 
preferencia la realización de dicha evaluación con el talento humano calificado 
disponible en la entidad. 

Efecto 

Con el riesgo de incurrir en mayores costos en el proceso, al acudir para el efecto a 
un tercero, con las implicaciones administrativas y económicas que derivan de la 
contratación formal. 

Hallazgo administrativo. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Se destacan los apartes más relevantes "(...) sobrecarga laboral de los funcionarios a 
quienes se les asigna la supervisión al tener que atender los asuntos propios de su cargo y 
adicionalmente ejercer como supervisor de varios contratos y convenios. 

Los convenios interadministrativos son un mecanismo para fortalecer la participación y la 
autonomía territorial a través de la descentralización de la ejecución de los procesos 
contractuales. (...), se hace oportuna la celebración de convenios interadministrativos, con 
el fin de acordar entre ambas entidades la ejecución descentralizada de proyectos para 
realizar eficiente y coordinadamente la ejecución de los mismos. (...). 

Ahora, el convenio 281-2020, con la Universidad de Antioquia, (...) CORNARE suscribió un 
convenio con una entidad idónea, que cuenta con el perfil y los profesionales debidamente 
calificados, que se requieren para el desarrollo de dichas actividades a través de un 
acompañamiento permanente, por lo cual si bien es cierto que existe personal en la planta 
de La Corporación con el perfil requerido, no se tiene la experiencia ni la experticia 
relacionada, además de la dedicación específica necesaria para realizar el proceso de 
arranque para cada una de las PTARs intervenidas con el proyecto y así garantizar una 
adecuada operación de las mismas en el tiempo. Es así como se evidencia en los informes 
finales de seguimiento donde se evalúan las eficiencias de remoción sugeridas por la 
Resolución 0330 de 2017, donde se concluye que en la etapa de puesta en marcha de las 
PTARs alcanzan su estabilización. 

(...) Convenio 287-2020, Con los convenios de restauración se busca en la medida de lo 
posible fortalecer a las organizaciones comunitarias con el pago de jornales, además es la 
forma más eficiente debido a que son quienes conocen las condiciones del territorio y en 
ocasiones las siembras de árboles se realizan en sitios distantes, donde la logística es 
compleja. Así mismo, para la ejecución del convenio se requería técnicos de disponibilidad 
completa para realizar caracterizaciones e implementación de 151 hectáreas en diferentes 
sistemas y 6200 metros lineales de cerco. (Subrayas fuera de texto)" 

ANÁLISIS DE RESPUESTA 

Los estudios previos de los contratos en cuestión, solo manifiestan la necesidad de 
la contratación, pero no manifiestan las carencias de personal en las diferentes 
áreas misionales de la entidad con el perfil requerido y con la experiencia 
relacionada, además, con disponibilidad y dedicación específica como sustento 
para llevar a cabo los objetos contractuales; aspecto que llama la atención, 
tratándose del adecuado y eficiente ejercicio de la autoridad ambiental. 

Lo expresado por CORNARE, no desvirtúa lo manifestado como condición 
deficiente, pone en evidencia que, para llevar a cabo este tipo de estudios, 
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dimensionamientos y consultorías en relación con las situaciones, condiciones y 
estados de los recursos naturales y ambientales de su territorio, no,cuenta con los 
suficientes recursos y adecuada cualificación de su personal, debiendo acudir a 
contrataciones formales con entidades externas, incurriendo en mayores costos. 

CONCLUSIÓN 

Se retira la connotación disciplinaria, se valida como hallazgo administrativo. 

HALLAZGO 12. (D). Informes de supervisión. Hallazgo administrativo con 
presunta connotación disciplinaria. 

En la evaluación contractual, se evidenció informes de supervisión generales, 
lacónicos, poco descriptivos, no puntualizan con el rigor, la profundidad y el detalle 
especificado en el. Manual de Supervisión; estos se sustentan, sin mayores 
objeciones, en los informes que presenta el contratista o conveniente y no se 
observa en ellos el desarrollo de las actividades y medios de verificación 
establecidos en dicho manual, ni con una dimensión muestra' técnica y 
estadísticamente aceptable, conforme lo establecido en el numeral 9 del Manual de 
Supervisión en sus incisos 1 y 2, y lo relacionado en su numeral 10. Cuadro 
Descriptivo Supervisión, actividades y medios de verificación a ser llevadas a cabo 
por la supervisión. 

Fuentes de criterio 

Ley 80 de 1993, Ley 734 de 200217  Código Disciplinario Único, Ley 1474 de 2011, 
Manual de supervisión CORNARE Quinta Edición, junio 2013, Manual de 
Contratación de CORNARE Octava Edición, junio de 2017, Convenio 427-2020, 
425-2020, 489-2020, 390-2020, 407-2020, 378-2020, 249-2020, 385-2020, 128-
2020, 185-2021, 311-2020, 188-2020, 226-2021, 281-2020, 287-2020, 381-2020, 
403-2020, 406-2020, 408-2020, 465-2020, 511-2020, 295-2020, 377-2020, 232-
2020, 424-2020, 356-2020, 212-2021, 248-2021, 361-2020, 002-2020, 567-2020. 

Criterios 

• Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública 

17  Norma derogada por Ley 1952 de 2019. Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 
734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. (Derogación a partir 
del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, 
salvo el artículo 30 que continúa vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023) 
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"Artículo 26.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: 
1°. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos 
de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución 
del contrato. 
2°. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicos y 
deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 
3°. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de 
condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren 
necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan sido 
elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o 
decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos. (...)" 

El artículo 52. De la Responsabilidad de los contratistas. Se estipula al respecto: 
"De la responsabilidad de los contratistas. Los contratistas responderán civil y penalmente 
por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley. Los 
consorcios y uniones temporales responderán por las acciones y omisiones de sus 
integrantes, en los términos del artículo 7o. de esta ley". 

• La Ley 734 de 200218  Código Disciplinario Único. 

Artículo 27. "Acción y omisión. Las faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión 
en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o 
por extralimitación de sus funciones. 

Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, 
equivale a producirlo." 

Artículo 34. "Deberes. Son deberes de todo servidor público (...) 

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

18  Norma derogada por Ley 1952 de 2019. Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 
734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. (Derogación a partir 
del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, 
salvo el artículo 30 que continúa vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023). Ley 1952 de 2019: Artículo 27. Acción y 
omisión, Artículo 38. Deberes, Artículo 39. Prohibiciones. 
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25. Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar el funcionamiento 
de la administración y proponer las iniciativas que estime útiles para el mejoramiento del 
servicio. (...) 

40. Capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña su función. (...)" 

Artículo 35. "Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido (...) 

1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas 
en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los 
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, 
los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas y los contratos de trabajo. (...) 

35. Las demás prohibiciones consagradas en la ley. (...)" 

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

"Artículo 83. (...) establece 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.. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, 
a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 
realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando 
el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la 
entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá 
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o 
contrato dentro de la interventoría. 

"Artículo 84. "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión 
e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional 
por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. 

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

(.. 

• Manual de supervisión CORNARE, Quinta Edición, junio 2013. 

En el Capítulo II. De la Supervisión, se resaltan los siguientes aspectos: 

En el numeral 9. "Informes del Supervisor", se estipula que: 

"(...) son elaborados durante el desarrollo del contrato y en los cuales se registran avances 
del cumplimiento del objeto contractual, observaciones y rectificaciones que al final sirven 
de soporte para liquidación del contrato, de acuerdo con el FGJ135 Modelo Informe 
Supervisión. 
El supervisor debe hacer visitas periódicas al sitio donde se ejecuta el objeto del contrato. 
Se recomienda dejar consignadas sus observaciones por escrito sobre el desarrollo del 
contrato, siendo su finalidad la de registrar en tiempo real la situación que debe corregirse. 
El supervisor, deberá en todo momento estar en condiciones de certificar el avance del 
contrato o proyecto. 

(...) "Utilidad de los Informes y Actas de Supervisión" 

- "Fijar plazos para corregir las irregularidades o incumplimientos en que incurra el 
contratista y verificar su cumplimiento. 

- Verificar que lo ejecutado por el contratista se ajusta a lo requerido por el contratante, de 
acuerdo con lo establecido en el contrato, los estudios previos y el proyecto presentado. 

- Recomendar la imposición de sanciones contractuales pactadas, cuando el contratista 
incumpla sus obligaciones. 

- Realizar la respectiva certificación para pagar al contratista, previa verificación del 
cumplimiento del contrato y de acuerdo con la forma de pago establecida en la minuta. 

- Servir de base o herramienta para la liquidación del contrato. 

- Servir de medio de prueba, para la conciliación de conflictos entre las partes, la 
terminación unilateral, la caducidad de los contratos y demandas cuando haya lugar". 

El numeral 10, relaciona en el "Cuadro Descriptivo Supervisión", la "Descripción de la 
actividad" por parte de cada uno de los responsables del proceso contractual y las 
actividades y medios de verificación a ser llevadas a cabo por el supervisor, 
contenidas en los anexos 1. Supervisión Técnica; 2. Administrativa; Financiera Y 
Contable; 4. Jurídica Y 5. Ambiental -Seguridad y Salud Ocupacional. 
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Condición 

Sin embargo, en la evaluación al desarrollo de las actuaciones contractuales de la 
muestra seleccionada, se evidenció en los siguientes convenios y contratos: 427- 
2020, 425-2020, 489-2020, 390-2020, 407-2020, 378-2020, 249-2020, 385-2020, 
128-2020, 185-2021, 311-2020, 188-2020, 226-2021, 281-2020, 287-2020, 381-
2020, 403-2020, 406-2020, 408-2020, 465-2020, 511-2020, 295-2020, 377-2020, 
232-2020, 424-2020, 356-2020, 212-2021, 248-2021, 361-2020, 002-2020, 567-
2020 que los informes de supervisión no se realizaron con el detalle requerido en 
los manuales de supervisión corporativos, ni con una dimensión muestra! técnica y 
estadísticamente aceptable, conforme lo establecido en el numeral 9 del. Manual 
corporativo sobre informes de supervisor en sus incisos 1 y 2, y lo relacionado en su 
numeral 10.Cuadro Descriptivo Supervisión, la Descripción de la actividad por parte de 
cada uno de los responsables del proceso contractual y las actividades y medios de 
verificación a ser llevadas a cabo por la supervisión, contenidos en los anexos 1. 
Supervisión técnica; 2. Administrativa; 3. Financiera y Contable; 4. Jurídica y 5. 
Supervisión ambiental-seguridad y salud ocupacional. 

Se encuentran que los informes de supervisión corporativos de dichos convenios 
son generales, lacónicos, poco descriptivos, no puntualizan con el rigor, la 
profundidad y el detalle especificado en los anexos 1 a 5 antes descritos del manual 
de supervisión, se sustentan sin mayores objeciones en los informes que presenta 
el contratista o conveniante y no se observa en ellos el desarrollo de las actividades 
y medios de verificación establecidos en dicho manual. 

Respecto de la supervisión administrativa, en los expedientes no reposan copias de 
todos los documentos u oficios que se generaron a lo largo de la ejecución del 
contrato por los diferentes contratistas, ni se hace el recuento histórico ni 
cronológico de lo sucedido entre períodos, en algunos casos se deja como anexo, 
no permitiendo la trazabilidad de las comunicaciones. 

En los informes, como parte de las funciones de supervisión financiera, ni en los 
expedientes del contrato, no se evidencia el control y seguimiento a los recursos 
desembolsados por CORNARE, que se hace a través de los contratistas en la 
tercerización. Documentación que en su mayoría no reposa en los expedientes. 

Otro aspecto a resaltar, evidenciado del análisis de los informes de supervisión, es 
la información repetida (copiar y pegar) y acumulativa entre los informes periódicos 
presentados, haciendo poco relevante lo realmente acontecido durante el período 
evaluado y las actividades ejecutadas en desarrollo del proyecto. 
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Causa 

Debilidades de gestión administrativa, de la supervisión, del control de la 
coordinación de la supervisión y de los mecanismos de control interno aplicable al 
proceso, sobrecarga laboral de los funcionarios a quienes se les asigna la 
supervisión al tener que atender los asuntos propios de su cargo y, adicionalmente, 
ejercer como supervisor de varios contratos y convenios. 

Efecto 

Se incurrió en el riesgo de recibir y cancelar bienes y servicios no recibidos o 
recibidos parcialmente sin el adecuado cumplimiento del objeto y las obligaciones 
del contratista, sin adecuada verificación de la calidad, el precio, la garantía y las 
condiciones pactadas. 

Hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

"(...) teniendo en cuenta que la observación se realiza de manera general para los 
contratos referenciados: "...informes de supervisión generales, lacónicos, poco 
descriptivos, no puntualizan con el rigor, la profundidad y el detalle...Respecto a la 
Supervisión administrativa, en los expedientes no reposa copia de todos los documentos, 
oficios... y demás observación", imposibilita a la Corporación desvirtuarla, puesto no se 
tiene claridad, contundente y pertinente, respecto a las observaciones de cada contrato en 
cuanto al: "control y seguimiento a los recursos desembolsados por la Corporación, que se 
hace a través de los contratistas en la tercerización. 

Documentación que en su mayoría no reposan en los expedientes", es pertinente aclarar a 
la comisión auditora que la información de desembolsos y pagos que realiza Coreare, se 
encuentra debidamente soportado en las carpetas contractuales y los comprobantes de 
egreso compartidos con el ente de control, pero la información de los contratos en los cuales 
Coreare no hace parte, es decir, los suscritos entre el municipios y quien luego de adelantar 
el proceso contractual, según corresponda, sea designado por este. Información que no 
debe reposar en las carpetas de Coreare y que en caso de ser requerida por alguna entidad 
o particular pueden ser consultadas en el SECOP, teniendo en cuenta es el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública, por lo tanto, es el medio de información oficial de 
toda la contratación realizada con dineros públicos". 

ANÁLISIS DE RESPUESTA 
Señala CORNARE que la observación se realiza de manera general para los 
contratos referenciados lo que les imposibilita desvirtuarla, puesto que no se tiene 
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claridad, contundente y pertinente, respecto a las observaciones de cada contrato; 
esta consideración no es del recibo dela CGR, toda vez que la condición deficiente 
comunicada, puntualiza aspectos administrativos, técnicos, operativos y financieros 
comunes en los contratos identificados, no hay lugar a repetir para cada contrato 
señalado lo observado. La entidad argumenta que no le es posible verificar lo 
observado por el ente de control como situaciones comunes en 31 contratos, por lo 
que no soporta la observación para desvirtuarla, por lo que la CGR se ratifica en lo 
observado, con fundamento en lo establecido en el artículo 26, Principio de 
Responsabilidad de la Ley 80 de 1993, en el artículo 34, Deberes de todo servidor 
público numerales 1, 2, 21 y 25 de la Ley 734 de 2002 y lo establecido en el Manual 
de Supervisión numeral 9 incisos 1 y 2, y lo relacionado en su numeral 10.Cuadro 
Descriptivo Supervisión, actividades y medios de verificación a ser llevadas a cabo 
por la supervisión, anexos 1 a 5. 

CONCLUSIÓN 

CORNARE no desvirtúa la observación planteada, se valida como hallazgo 
administrativo con connotación disciplinaria. 

HALLAZGO 13. Convenio reforestación 287-2020 MASBOSQUES. 

Se evidenció que hay una inexactitud en las cantidades mencionadas en los 
documentos del expediente y en el informe de supervisión sobre las especies 
arbóreas que debía reforestarse y darles mantenimiento según el objeto del 
convenio 287-2020, ya que no dan cuenta con certeza del total de individuos 
sembrados y reforestados, por la inconsistencia de la información en cada una de 
las fases del proceso contractual. 

Fuentes de criterio 

Manual de Contratación CORNARE Octava Edición, junio 2017, Manual de 
Supervisión CORNARE, Quinta Edición, junio 2013. 

Criterios 

« El Capítulo III. Planeación Contractual V. Estudios Previos del manual 
contractual, señala que: "Los estudios previos, son el pilar fundamental en la 
contratación estatal, toda vez que dispone de elementos que permitan llevar a cabo un 
contrato o convenio, por tal motivo deberán elaborarse previamente para adelantar 
cualquier modalidad de selección de contratistas. (...) 
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Los estudios profundizan la planeación y viabilidad de un proyecto y detallan las actividades 
que se pretenden realizar, también determinan las circunstancias de tiempo, modo, y lugar 
de la oportunidad y conveniencia de la realización de un contrato o convenio. (...)" 
-En el Capítulo V. Disposiciones Especiales. Numeral I. "Buenas Prácticas en el 
Proceso De Contratación" Literal D. "En la ejecución del contrato", estipula lo siguiente: 

"17. El supervisor del contrato deberá hacer seguimiento a las actividades posteriores a la 
liquidación del contrato, como las de velar por la calidad, estabilidad y mantenimiento del 
bien o servicio entregado durante el término de duración de las garantías, las condiciones 
de disposición final o la recuperación ambiental de las obras o bienes." 

• En el Manual de Supervisión CORNARE, 5a  Ed. junio 2013, sobre "Alcance", 
señala que: "Aplica a todas las modalidades de contratación definidas en el Manual de 
Contratación de la Corporación. Inicia con la designación del supervisor y termina con el 
Acta de liquidación del contrato." 

Numeral 2. "Objeto de la supervisión": "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." 

En el numeral 5. "Facultades y Deberes de los Supervisores", se indica: "La supervisión 
e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional 
por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. (...)" 

En el numeral 7. "Funciones del Supervisor", se establece que: 

"-Velar por el cumplimiento de las normas sobre calidad, seguridad y economía. 
Controlar que el personal asignado para la ejecución del contrato sea idóneo y en cantidad 

suficiente de tal manera que se garantice su terminación en el tiempo estipulado. 
• Ordenar al responsable de la ejecución del contrato, la reparación o reconstrucción de las 
obras defectuosas por su cuenta y riesgo y fijarse plazo para ello. (...)" 

Condición 

No obstante, durante la revisión documental y las visitas de campo realizadas por 
el equipo auditor de la CGR y personal de CORNARE, al proyecto de "Reforestación 
y mantenimiento de las quebradas Los Zuluaga y Las Puertas en el municipio de Marinilla 
de la jurisdicción de CORNARE", se pudo establecer que hubo falta de información 
clara y precisa en los estudios previos, los informes de supervisión, de la 
interventoría y en la minuta del contrato, sobre la "cantidad específica de individuos 
forestales de las diferentes especies a sembrar" en las 5 hectáreas donde se ejecutó el 
contrato. 
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Fue evidente la omisión en la supervisión del convenio sobre la información de las 
cantidades de especies arbóreas que debía reforestarse y darles mantenimiento 
según el objeto del convenio. 

Causa 

Deficiencias en objeto y alcance de los estudios previos, la minuta contractual y de 
la interventoría y de la supervisión del proyecto, al no tener definidas las cantidades 
de material vegetal a sembrar y de los mecanismos de control interno aplicables 

Efecto 

Con el riesgo de que no se cumplan los objetivos y alcances de los convenios a 
cabalidad y en las condiciones previamente definidas, en menoscabo del beneficio 
social y ambiental que su adecuada ejecución representa, en términos del 
saneamiento a las viviendas y mejorar la calidad de vida de los campesinos de las 
zonas indicadas. No hay certeza de la ejecución total del objeto contractual, porque 
no hay manera de verificar que lo entregado o sembrado sea lo que se contrató. 

Hallazgo administrativo. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

"En los estudios previos se establecieron las actividades utilizando como unidad de medida 
la hectárea, para lo relacionado con la recuperación y restauración de la cobertura boscosa. 
A grandes rasgos en este documento no se enuncian las especies a sembrar, dado que 
esto depende de las especies encontradas en campo para el caso de los rescates y en la 
disponibilidad de material vegetal de los viveros de la zona; sin embargo, se estipula que 
deben ser especies nativas propias de los ecosistemas contiguos a las • zonas de 
intervención y un número mínimo de 1000 árboles por hectárea (dimensión muestra' técnica 
y estadísticamente aceptable). Ver estudios previos, Título 3.2. ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS (página de la 7 hasta la 9 del documento digitalizado dispuesto para la consulta 
de la comisión auditora). 

Así mismo, en el informe 1 presentado por MASBOSQUES se señala que "se realizó la 
siembra de 2000 plántulas de zona húmeda, las cuales provinieron de rescates de las 
siguientes especies; rascadera, quiebrabarrigo, sauce, plátano, guacamayo; 
adicionalmente se realizó el mantenimiento a 8000 plantas". En el informe 3 se menciona 
el listado de las especies sembradas. Ver en el informe No. 1 presentado por 
MASBOSQUES el Titulo 3.1 SEGUIMIENTO TÉCNICO (página 63 de del documento 
digitalizado dispuesto para la consulta de la comisión auditora)." 
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ANÁLISIS DE RESPUESTA 

La respuesta y los soportes emitidos por la entidad, no desvirtúa lo manifestado 
como condición deficiente del convenio; en la información suministrada (6 anexos), 
además de los estudios previos, la minuta contractual, los informes por parte de 
MASBOSQUES y en los informes de supervisión de CORNARE no dan claridad y 
especificidad del número de especies sembradas.  

Hay inconsistencia en la respuesta suministrada por la entidad con respecto al 
convenio tanto para el número de especies sembradas, como para la longitud del 
cerco, así: 

"Importante precisar que el objeto contractual fue: "Aunar esfuerzos para continuar con la 
recuperación de la microcuenca los zuluagas en el municipio de marinilla y dar inicio a la 
recuperación de la microcuenca la puerta que abastece el acueducto cuatro esquinas del 
municipio de Rionegro". Tal y como se informó en el oficio CS-12052-2022, en los estudios 
previos, numeral 3.2 se establecieron las "especificaciones técnicas" (ver páginas: 7-9), es 
decir, las actividades utilizando como unidad de medida la hectárea, para lo relacionado con 
la recuperación y restauración de la cobertura boscosa. A grandes rasgos en este 
documento no se enuncian las especies a sembrar, dado que esto depende de las especies 
encontradas en campo para el caso de los rescates y en la disponibilidad de material vegetal 
de los viveros de la zona; sin embargo, se estipula que deben ser especies nativas propias 
de los ecosistemas contiguos a las zonas de intervención y un número mínimo de 1000 
árboles por hectárea (dimensión muestra/ técnica y estadísticamente aceptable)". 
(Subrayas fuera del texto citado). 

"Adicionalmente, para el Convenio 287-2020, es importante resaltar que la naturaleza 
jurídica de Masbosques le permite realizar procesos de contratación con organizaciones 
comunitaria de manera más ágil y eficiente. Con los convenios de restauración se busca en 
la medida de lo posible fortalecer a las organizaciones comunitarias con el pago de jornales, 
además es la forma más eficiente debido a que son quienes conocen las condiciones del 
territorio y en ocasiones las siembras de árboles se realizan en sitios distantes, donde la 
logística es compleja. Así mismo, para la ejecución del convenio se requería técnicos de 
disponibilidad completa para realizar caracterizaciones e implementación de 151 hectáreas 
en diferentes sistemas y 6200 metros lineales de cerco".  (Subrayas fuera del texto citado). 

"Así mismo, en el informe 1 presentado por MASBOSQUES se señala que "se realizó la 
siembra de 2000 plántulas de zona húmeda, las cuales provinieron de rescates de las 
siguientes especies; rascadera, quiebrabarrigo, sauce, plátano, guacamayo; 
adicionalmente se realizó el mantenimiento a 8000 plantas". En el informe 3 se menciona 
el listado de las especies sembradas. Ver en el informe No. 1 presentado por 
MASBOSQUES el Titulo 3.1 SEGUIMIENTO TÉCNICO (página 63 de del documento 
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digitalizádo dispuesto para la consulta de la comisión auditora)". (Subrayas fuera del texto 
citado). 

De otro lado, según esta información suministrada por la entidad del expediente 
contractual, se evidenció en los estudios previos y en los informes N°1 y N°3 las 
siguientes inconsistencias: 

"(...) Realizar la protección de la restauración activa por medio del establecimiento de 3000 
metros de cerco (metros lineales) (Pág. 12 y pág. 132) (Estudios previos e informe # 3).". 
(Subrayas fuera del texto citado). 

"(...) La siembra de 2000 plantas y el mantenimiento de otras 8000" (informe N°1). 
"El total de cercos ejecutados fueron de 3.000 metros (Pág. 132 del expediente). (Subrayas 
fuera del texto citado). 

De lo anterior, se evidenció que las cantidades expuestas son inconsistentes y 
parciales y no dan cuenta de un total de individuos sembrados y reforestados con 
certeza en cada una de las fases del proceso contractual. 

CONCLUSIÓN 

La entidad no desvirtúa lo observado, la observación se mantiene y se convierte en 
hallazgo administrativo. 

HALLAZGO 14. Reporte SECOP. 

En los procesos contractuales de los convenios 425-2020 y 385-2020, se publicaron 
de manera extemporánea algunos documentos con información de los actos 
administrativos en el SECOP I, omitiendo el cumplimiento del marco normativo 
aplicable concordante con los principios de transparencia y publicidad. 

Fuente de criterio 

Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2011, Ley 1712 de 2014, Decreto 1081 de 2015, 
Decreto 1082 de 2015, Convenio 425-2020 y Convenio 385-2020. 

Criterios 

• Ley 80 de 1993. En el artículo establece: "las actuaciones de quienes intervengan 
en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función 
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administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta 
de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios 
generales del derecho y los particulares del derecho administrativo." 

• Ley 1150 de 2011. Artículo 3o. señala "De la contratación pública electrónica. De 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999; la sustanciación de las actuaciones, 
la expedición de los actos administrativos, los documentos, contratos y en general los actos 
derivados de la actividad precontractual y contractual, podrán tener lugar por medios 
electrónicos. Para el trámite, notificación y publicación de tales actos, podrán utilizarse 
soportes, medios y aplicaciones electrónicas. Los mecanismos e instrumentos por medio 
de los cuales las entidades cumplirán con las obligaciones de publicidad del proceso 
contractual serán señalados por el Gobierno Nacional". 

"Con el fin de materializar los objetivos a que se refiere el inciso anterior, el Gobierno 
Nacional desarrollará el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, Secop, el cual: c 
"Contará con la información oficial de la contratación realizada con dineros públicos, para 
lo cual establecerá los patrones a que haya lugar y se encargará de su difusión a través de 
canales electrónicos (...)" 

• Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones. 

Artículo 10. "Publicidad de la Contratación. En el caso de la información de contratos 
indicada en el artículo 90 literal e), tratándose de contrataciones sometidas al régimen de 
contratación estatal, cada entidad publicará en el medio electrónico institucional sus 
contrataciones en curso y un vínculo al sistema electrónico para la contratación pública o el 
que haga sus veces, a través del cual podrá accederse directamente a la información 
correspondiente al respectivo proceso contractual, en aquellos que se encuentren 
sometidas a dicho sistema, sin excepción". 

Artículo 11. "Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y 
funcionamiento del sujeto obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente 
información mínima obligatoria de manera proactiva: (..) g) Sus procedimientos, 
lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, así como todos los datos de 
adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones". 

• Decreto 1081 de 2015 

Artículo 2.1.1.1.2. "Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente Título serán 
aplicables a los sujetos obligados a los que se refiere el artículo 5° de la Ley 1712 de 2014, 
en los términos allí señalados. (...)." 
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Artículo 2.1.1.2.1,7. "Publicación de la información contractual. De conformidad con el 
literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, 01 sistema de información del Estado en el 
cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la 
obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema ElectróniCo 
para la Contratación Pública (SECOP). Los sujetos obligados que contratan con cargo a 
recursos públicos deben publicar la información de Su gestión contractual en el plazo 
previsto en el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, o el que lo modifique, sustituya o 
adicione (...)". 

• Decreto 1082 de 2015. 

Artículo 2.2.1.1.1.7.1 "Publicidad en el SECOP: La Entidad Estatal está obligada a 
publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso 
de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe 
ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las 
operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el 
SECOP." 

• Convenio 425-2020 "CORNARE cofinancia al municipio de guarne con recursos 
económicos para que éste lleve a cabo el proyecto disminuir la contaminación por 
vertimientos de aguas residuales domésticas del área rural del municipio de guarne, 
mediante el suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas prefabricados" 

• Convenio 385-2020 "CORNARE cofinancia al municipio de san roque con recursos 
económicos para que este lleve a cabo el proyecto denominado disminuir la contaminación 
por vertimientos de aguas residuales domesticas en el área rural del municipio de san roque 
mediante el suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales domesticas" 

Condición 

Revisado el portal web del sistema electrónico de contratación pública (SECOP I) 
corte al 31-12-2021, se evidenció que: 

Convenio 425-2020: 
Acta de inicio del 9 de noviembre del 2020 y se registró en el SECOP 1 el 27 de 
septiembre de 2021. 
Modificatorio 1 del 27 de noviembre del 2020 se publicó en el SECOP 1 el 27 de 
septiembre de 2021. 

Convenio 385-2020: 
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Delegación de supervisión del 28 de octubre de 2020 se subió a la plataforma 
SECOP I el 22 de julio de 2022. 
Registro Presupuestal RPS4103855202 del 5 de octubre del 2020 se subió a la 
plataforma SECOP I el 22 de julio de 2022. 

Causa 

Lo anterior evidencia incumplimiento de las obligaciones normativas que 
reglamentan la publicación de la información contractual en el SECOP. Esto 
originado en una falta de interiorización de tal obligación y ausencia de 
procedimientos de control interno para asegurar su cumplimiento. 

Efecto 

Lo que genera una violación a los principios de publicidad y transparencia y demás 
disposiciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública — Ley 1712 de 2014 

Hallazgo Administrativo 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

"Verificado los expedientes contractuales, efectivamente fueron perfeccionados y 
legalizados en las fechas que se citan en los documentos físicos, no obstante, en un 
proceso de depuración de publicaciones en la plataforma SECOP, se evidenció que dichos 
documentos contractuales no habían sido publicados en la plataforma, sin embargo, 
teniendo en cuenta que SECOP 1, es una plataforma de mera publicidad se optó por 
publicarlos en las fechas referenciadas por el ente de control. 

Adicionalmente desde el 1 de abril de 2021, la Corporación se encuentra obligada por la 
Agencia Nacional de Contratación, a realizar sus procesos y contratos a través del aplicativo 
SECOP II, plataforma transaccional. Ahora la Corporación fue garante en la aplicación de 
las normas contractuales, pues como se advirtió en la primera parte de esta respuesta los 
documentos fueron celebrados y ejecutados en el tiempo señalado, sin embargo, es claro 
que la principal diferencia entre los dos sistemas consiste en que el SECOP I es una 
plataforma diseñada exclusivamente para la publicación de la información derivada de los 
procesos de contratación, mientras que el SECOP II es una plataforma transaccional. 

El SECOP II es una versión mejorada del SECOP l que permite la publicación de todo el 
proceso de contratación en línea en tiempo real y permite la interacción entre Entidades 
Estatales y proveedores. La plataforma del SECOP II permite al proveedor hacer 
seguimiento en línea de los procesos de selección, encontrar oportunidades de negocio, 
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realizar observaciones a los procesos y enviar sus ofertas a través del sistema en tiempo 
real, reduciendo el uso del papel y acercando a los proveedores con las entidades públicas 
a través de interacciones en línea; por lo cual dichas garantías fueron respetadas en la 
relación contractual". 

ANÁLISIS DE RESPUESTA 

En los procesos contractuales de los convenios 425-2020 y 385-2020, se publicó de 
manera extemporánea información de algunos documentos de actos 
administrativos en el SECOP I. 

La argumentación dada por CORNARE confirma lo observado por la CGR al señalar 
que: "se evidenció que dichos documentos contractuales no habían sido publicados en la 
plataforma, sin embargo, teniendo en cuenta que SECOP 1, es una plataforma de mera 
publicidad se optó por publicarlos en las fechas referenciadas por el ente de control." 

Ante la respuesta dada por la entidad es importante resaltar que las entidades 
estatales están obligadas acorde al marco normativo a publicar en el SECOP I los 
documentos del proceso y los actos administrativos de la contratación pública, 
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, reglamentación que es 
concordante con los principios de transparencia y publicidad. 

CONCLUSIÓN 

La observación se mantiene en los mismos términos como fue comunicada a la 
entidad, se convierte en hallazgo administrativo. 

3. 5. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 4 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4  
Evaluar y conceptuar sobre la ejecución presupuestal de las vigencias 2021, con 
énfasis en la ejecución presupuestal de Inversiones de Recursos de las Fuentes 
de Transferencias del Sector Eléctrico y el Porcentaje por Sobretasa del Impuesto 
Predial. 

Para la vigencia 2021, con el Acuerdo 409 del 27 de noviembre del 2020, se aprobó 
el presupuesto de Ingresos por $80.539 millones. En la vigencia 2021 se realizaron 
adiciones y reducciones presupuestales, para presupuesto definitivo al 31 de 
diciembre, aforado en $100.100 millones, se recaudaron $111.512 millones, con un 
porcentaje de cumplimiento de ingresos del 111%. 
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De conformidad con lo previsto en la materia a auditar y los objetivos de la auditoría 
enfocados en la evaluación del recurso hídrico, se revisaron selectivamente los 
ingresos provenientes de los siguientes rubros: 311101 Sobretasa o Porcentaje 
ambiental al Impuesto Predial; 312601- 312607 Transferencias del Sector Eléctrico: 

311101, Sobretasa o Porcentaje ambiental al Impuesto Predial: Por este 
concepto se recaudaron $29.353 millones, presentando una ejecución del 115 %, 
que representaron el 27 % del total del presupuesto definitivo. 

312601-312607 Transferencias del Sector Eléctrico: Equivalente al 50 % del total 
del presupuesto definitivo, por transferencias de las empresas generadoras de 
energía: ISAGEN, EPM, ARGOS, POPAL, SAN MIGUEL, HIDROELÉCTRICA 
ALEJANDRÍA, ALTO DEL PORCE, PCH LOS MOLINOS, SAN MATÍAS y PCHS 
AURES ABAJO, ELÉCTRICO HYDROYEGUAS. Con un presupuesto inicial de 
47.567 millones, de los cuales se recaudaron 54.555 millones, con un porcentaje de 
ejecución del 111 %. 

Se evaluó una muestra representativa de los ingresos al porcentaje ambiental al 
Impuesto Predial de $9.943 millones que representa el 11,54%, aplicada a los 
municipios, subregiones y a las generadoras que se destacan en la tabla. 

Tabla 26. Determinación de la muestra de Ingresos CORNARE 2021 

Ingresos 
Tributarios CONCEPTO 

VALOR 
RECAUDOS A 

DIC 2021 
MUESTRA % Municipios Subregión 

CUENTA 

1111141 

Sobretasa ambiental - 
Corporaciones. Porcentaje 

ambiental al Impuesto Predial: 
Art. 44 ley 99 de 1993. 

$ 28.763.857.840 $ 3.451.662.941 12 

La Ceja, 

Santuario 
Valle San Nicolás 

Cocorná Bosques 

San Carlos, 

Guatapé 
Aguas 

Concepción Porce Nús 

Abejorral Páramo 

Subtotal $ 28.763.857.840 3.451.662.941 

Ingresos No 
tributarios 

Contribuciones Generadoras 
Transferencias del Sector 

Eléctrico: Art. 45 ley 99 de 1993. 

1121561 ISAGEN $ 31.405.530.625 $ 3.768.663.675 12 
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11215641 ESCUELA DE MINAS $ 1.223.371.983 $ 146.804,638 12 

11215642 EE.PP.MM  $ 17.489.879.908 $ 2.098.785.589 12 

11215645 CH SAN MIGUEL. S.A.S E.S.P $ 1.268.878.676 $ 152.265.441 12 

112255 Tasa 	or uso del Agua $ 2.708.126.664 $ 324.975.200 12 

Stibtotal $ 54.555.043.432 $ 6.491.494.543 

Total $ 83.318.901.272 $ 9.943.157.48411,5] 
Fuente: Informes Corporativos Area Financiera, Tesorería CORNARE 
Elaboró equipo auditor de la CGR. 

Para la vigencia 2021 se aprobaron gastos por 80.539 millones. Al 31 de diciembre 
de 2021 el presupuesto definitivo alcanzó los $100.100 millones con un incremento 
de $19.561 millones, que presentan una variación del 24%. 

Se evaluaron los gastos e inversiones realizadas a través de la muestra selectiva y 
representativa de contratación, la muestra de contratos seleccionada por al CGR, 
relacionada con el objeto de auditoría, fue de 56 contratos por $41.898.213,646, 
que equivalen al 30,17% del total de recursos de las transferencias del sector 
eléctrico y la sobretasa ambiental (de los 824 contratos). 

HALLAZGO 15. (D). Planificación de Ingresos y Egresos presupuestales. 
Hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria. 

La ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia 2021 de CORNARE, 
presentó deficiencias en la proyección estimada de las cifras de algunos de sus 
rubros más significativos, que superan en más o menos, entre un 10% y hasta un 
243% lo que fue la ejecución real de cada rubro en el presupuesto. 

El presupuesto de Ingresos por $80.539 millones; en la vigencia se realizaron 
adiciones y reducciones presupuestales por $19.561 millones, alcanzando así, un 
presupuesto definitivo a diciembre 31, aforado en sus ingresos en $100.101 
millones. De este presupuesto de ingresos definitivo a diciembre 31 de 2021, se 
recaudaron $111.512 millones, que representaron un 38,45% por encima de lo 
presupuestado inicialmente. 

El presupuesto de gastos en $80.539 millones. A 31 de diciembre de 2021 el 
presupuesto definitivo alcanzó los $100.101 millones con incremento de $19.561 
millones y variación del 24%; se realizaron pagos por $70,812,6 millones que 
representaron una ejecución del 70,7% del total de los gastos presupuestados y 
compromisos por $95.097 millones, 95% del presupuesto final. 
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Fuente de criterio 

Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico del Presupuesto, Acuerdo N°163 de 2005 
adopta el Estatuto General de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación, 
Ley 734 de 200219  Código Disciplinario Único. 

Criterio 

• Según el Artículo 11 de la Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico del 
Presupuesto, el presupuesto general de la Nación se compone de las siguientes 
partes: 

"a) El presupuesto de rentas contendrá la estimación de los ingresos corrientes de la 
Nación; de las contribuciones parafiscales cuando sean administradas por un órgano que 
haga parte del presupuesto, de los fondos especiales, los recursos de capital y los ingresos 
de los establecimientos públicos del orden nacional; 

b) El presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. Incluirá las apropiaciones para (...), los 
establecimientos públicos (...), distinguiendo entre gastos de funcionamiento, servicio de la 
deuda pública y gastos de inversión, clasificados y detallados en la forma que indiquen los 
reglamentos, y 

c) Disposiciones generales. Corresponde a las normas tendientes a asegurar la correcta 
ejecución del presupuesto general de la Nación, las cuales regirán únicamente para el año 
fiscal para el cual se expidan (L. 38/89, art. 7; L. 179/94, arts. 3, 16 y 71; L. 225/95, art. 1)." 

Y el artículo 21 del referido código refiere entre los principios: "Homeóstasis 
presupuestal. como "El crecimiento real del presupuesto de rentas incluida la totalidad de 
los créditos adicionales de cualquier naturaleza, deberán guardar congruencia con el 
crecimiento de la economía, de tal manera que no genere desequilibrio macroeconómico 
(L. 179/94, art. 8)". 

• Por su parte, el artículo 4 PLANIFICACION, del Acuerdo N°163 de 2005, que 
adopta el Estatuto General de Presupuesto de Ingresos y Gastos de CORNARE, 
dispone: "El presupuesto de ingresos y gastos de cada vigencia fiscal deberá guardar 
concordancia con los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Gestión 
Ambiental Regional, El Plan de Acción Corporativo, el Plan Operativo Anual de Inversiones 
y el Plan Financiero. 

19  Norma derogada por Ley 1952 de 2019. Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 
734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. (Derogación a partir 
del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, 
salvo el artículo 30 que continúa vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023) 
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Y el artículo 14. PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO de dicho estatuto 
corporativo instituye: "Corresponde a la Dirección General de la Corporación, a través de 
las Subdirecciones, de Planeación y Administrativa y Financiera, preparar anualmente el 
proyecto de presupuesto de ingresos y gastos con recursos propios, considerando para ello 
los principios establecidos en el presente Acuerdo, dentro de los plazos o cronogramas 
operativos de acciones administrativas fijados por la Corporación. 

Para la preparación del presupuesto se tendrán en cuenta el Plan Financiero, el Plan Anual 
de Inversiones y las siguientes reglas: El cómputo de las rentas que deban incluirse en el 
proyecto, tendrá como base el recaudo de cada renglón rentístico. Los gastos autorizados 
por leyes preexistentes a la presentación del proyecto anual de presupuesto serán 
incorporados a éste, de acuerdo a la disponibilidad de recursos y las prioridades del Plan 
de Acción Trianual, o el que lo sustituya, y el Plan Operativo Anual. 

La preparación, aprobación y ejecución del presupuesto se hará teniendo en cuenta 
criterios de protección, planificación y manejo integral del ambiente y de los recursos 
naturales renovables". 

El Artículo 2: SISTEMA PRESUPUESTAL del Estatuto General de Presupuesto de 
Ingresos y Gastos de la Corporación Acuerdo 163 de 2005, respecto del Banco de 
Proyectos, establece: "(...) es el conjunto de actividades seleccionadas como viables, 
previamente evaluadas ambiental, social, técnica y económicamente por la Subdirección 
de Planeación, quién se encarga del registro, sistematización y actualización de las mismas. 
Todo programa o proyecto que haga parte del Plan Operativo Anual de Inversiones, 
deberá estar previamente inscrito en el Banco de Proyectos". 

• La Ley 734 de 20022° Código Disciplinario Único. 

Artículo 27. "Acción y omisión. Las faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión 
en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o 
por extralimitación de sus funciones. 

Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, 
equivale a producirlo." 

Artículo 34. "Deberes. Son deberes de todo servidor público (...) 

20  Norma derogada por Ley 1952 de 2019. Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 
734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. (Derogación a partir 
del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, 
salvo el artículo 30 que continúa vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023). Ley 1952 de 2019: Artículo 27. Acción y 
omisión, Artículo 38. Deberes, Artículo 39. Prohibiciones. 
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1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados 
de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los 
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, 
los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por 
funcionario competente. (...) 

3. Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, 
y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, o 
afectos al servicio público. (...) 

25. Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar el funcionamiento 
de la administración y proponer las iniciativas que estime útiles para el mejoramiento del 
servicio. (...)" 

Artículo 35. "Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido (...) 

1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas 
en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los 
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, 
los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas y los contratos de trabajo (...) 

35. Las demás prohibiciones consagradas en la ley. (...)" 

Condición 

Se verificó la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia 2021 de 
CORNARE, y se encontró que la presupuestación de los ingresos y de los gastos 
corporativos para la vigencia, presentaron deficiencias en la proyección estimada 
de las cifras de algunos de sus rubros más significativos, que superan en más o 
menos, entre un 10% y hasta un 243% lo que fue la ejecución real de cada rubro en 
el presupuesto. 

Para la vigencia 2021 el Consejo Directivo corporativo aprobó con Acuerdo 409 de 
noviembre 27 de 2020, el presupuesto de ingresos por $80.539 millones; en la 
vigencia se realizaron adiciones y reducciones presupuestales por $19.561 
millones, alcanzando así, un presupuesto definitivo a diciembre 31, aforado en sus 
ingresos en $100.101 millones. De este presupuesto de ingresos definitivo a 
diciembre 31 de 2021, se recaudaron $111.512 millones, que representaron un 
38,45% por encima de lo presupuestado inicialmente. 
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Tabla 27. Ejecución Presupuestal de Ingresos CORNARE 2021 

CONCEPTO 
cifras en $ millones 

PPTO 
INICIAL $ 

2021 
%TAJE 

PPTO 
DEFINIT 
$ 2021 

%TAJE 
EJECUC 
$ A DIC 
, 2021 

0, 
" 

EJECUC 

A-Ingresos: 
Porcentaje del impuesto predial 25.608 25.608 29.353 

Subtotal 25.608 32% 25.608 26% 29.353 115% 
Venta de bienes y servicios: 
Análisis de Laboratorio 326 326 276 84,7 
Servicio de parqueadero 3 3 6 200,0 
Fotocopias 4 4 2 50,0 
Arrendamientos 2 2% 2 2 100,0 

Subtotal 335 0% 335 0,33% 286 85,4% 
Aportes Otras entidades: 
lsagen '26.835 27.947 31.406 112,4 
EE.PP.MM. 16.213 16.213 17.490 107,9 
Argos 244 244 307 125,8 
El Popal 540 540 588 108,9 
CH San Miguel 1.177 1.177 1.269 107,8 
Altos del Force 138 138 161 116,7 
Hidroeléctrica Alejandría 336 336 374 111,3 
PCHS Los Molinos 912 912 954 104,6 
Escuela de Minas 563 1.037 1.223 117,9 
PCH Aures Abajo 365 365 483 132,3 
Eléctrica Hydro Yeguas 172 172 180 104,7 
GLF Hydronare 72 72 120 166,7 
Convenios Interadministrativos 0 4.295 3.326 77.4 

Subtotal 47.567 59% 53.448 53% 57.881 108,3% 

CONCEPTO 
PPTO 

INICIAL 
2021 

%TAJE 
PPTO 

DEFINIT 
2021 

%TAJE 
EJECUC 

A DIC 
2021 

%TAJE 
EJECUC 

Aportes y Contribuciones: 
Multas y sanciones 216 216 412 190,7 
Recurso Hídrico 1.500 1.500 2.708 180,5 
Tasas Retributivas 1.981 1.981 2.279 115,0 
Salvoconductos 21 21 27 128,6 
Evaluación Licencias y Tramites 1.963 1.963 2.189 111,5 
Tasa por aprovechamiento 55 55 58 105,5 

Subtotal 5.736 7% 5.736 6% 7.673 133,8% 
Recursos de Capital: 
Rendimientos financieros 665 665 1.111 167,1 
Crédito Interno Bancolombia O O O 
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Recursos del balance: 
Excedentes financieros 0 11.960 11.960 100,0 
Cancelación de reservas 0 1.720 1.720 100,0 
Recuperación de Cartera 628 628 1.528 243,3 
Subtotal 1.293 2% 14.973 15% 16.319 109,0% 

Total Ingresos 80.539 100% 100.100 100% 111.512 111,4% 
Fuente: Informes Ejecución presupuestal CORNARE 2021 

Como se observa en la tabla, fueron varios los rubros en los cuales se encontraron 
ejecuciones que superaron entre un 112% y un 243% los ingresos presupuestados; 
el mayor porcentaje de ejecución se originó principalmente por los recursos 
provenientes de los siguientes rubros de ingresos: 

-Porcentaje por sobretasa del impuesto predial, representó el 27% del total del 
presupuesto definitivo; por este concepto se estimó la suma de $25.608 millones 
con recaudos por $29.353 millones y ejecución del 115%. 

-Transferencias del sector eléctrico, 50% del total del presupuesto definitivo, por 
transferencias de las empresas generadoras de energía, con un presupuesto inicial 
de $47.567 millones, se recaudaron $54.555 millones y ejecución del 111%. 

-Convenios interadministrativos y de cofinanciación, al 31 de diciembre de 2021 
CORNARE realizó adiciones presupuestales, por convenios con otras entidades por 
$.3.326 millones, alcanzando el 77.4% de lo proyectado. 

-Otros ingresos, equivalente al 6 % del total del presupuesto, por Multas y 
Sanciones, Tasas por Uso, Tasas Retributivas, Salvoconductos, Trámites y 
licencias, Tasas por aprovechamiento, con un presupuesto definitivo de $5.736 
millones. Los recaudos por este concepto al 31 de diciembre ascienden a $7.673 
millones, con una ejecución real del 133,7%. 

Por su parte, para la vigencia 2021 el Consejo Directivo aprobó con el Acuerdo 409 
de noviembre 27 de 2020, el presupuesto de gastos en $80.539 millones. A 31 de 
diciembre de 2021 el presupuesto definitivo alcanzó los $100.101 millones con un 
incremento de $19.561 millones y variación del 24%.  

De los $100.101 millones, se realizaron pagos por $70,812,6 millones que 
representaron una ejecución del 70,7% del total de los gastos presupuestados, con 
compromisos por $95.097 millones, que representan un avance relativo en la 
ejecución del 95% del presupuesto final. 
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Tabla 28. Conceptos de gasto según ejecución presupuestal CORNARE 2021 
CONCEPTO ' ' APROPIACIÓN COMPROMETIDO 

Funcionamiento $ 7,191 $6,624 92.20% 
Servicio De La Deuda 	• $ 2,321 $ 2,24 96.73% 
Inversión $ 90,588 $ 86,22: 95:19% 
Total, Presupuesto De 
Gastos 	- 	, $100,101 $ 95,097 95.00% 

Fuente: Informes Ejecución presupuestal CORNARE 2021 

En la tabla se observa, que de los $78.881 millones destinados a Inversión, se 
comprometieron $ 74.521 millones con una ejecución cercana al 94%. 

Tabla 29. Ejecución bresupuestal de Gastos CORNARE 2021 

CONCEPTO 
PPTO 

INICIAL 
2021 

%TAJE 
PPTO 

DEFINIT 
2021 

%TAJE 
EJECUC 

A DIC 
2021 

%TAJE 
EJECUC 

B. Gastos 

Gastos de Funcionamiento 6.626 7.062 6.500 92,04 
Subtotal 6.626 7.062 7% 6.500 92,0% 

Transferencias: 
Cuotas de Auditaje 198 123 123 100,0 
Sentencias 250 6 1 16,7 

Subtotal 448 0,56% 129 0,13% 124 96,1% 
Total Funcionamiento 7.074 7.191 7% 6.624 92,1% 

Servicio de la Deuda: 
Amortizaciones 2.074 2.074 2.066 99,6 
Intereses 247 247 179 72,5 

Subtotal 2.321 3% 2.321 2% 2.245 96,7% 
C. Inversión 

Inversión 61.023 78.881 74.521 94% 
Fondo de Compensación Ambiental 10.121 11.707 11.707 100% 

Subtotal 71.144 88% 90.588 90% 86.228 95,2% 
Recursos del balance 0 0% 0 0% 0 0% 

Total Gastos e Inversión 80.539 100% 100.101 100% 95.097 95,0% 
Fuente: Informes Ejecución presupuestal CORNARE 2021 

Causa 

Deficiencias en la planificación y elaboración del presupuesto de ingresos al no 
contemplar de manera técnica las tendencias, expectativas y variables que inciden 
en el real comportamiento al alza o a la baja de los ingresos previsibles, 
provenientes de las transferencias del sector eléctrico y de la sobretasa del predial, 
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entre otros y en el aplazamiento en la asunción de compromisos para ejecutar 
proyectos viabilizados en el Banco de Proyectos Corporativo. 

Efecto 

Ineficiencias en la administración y ejecución del presupuesto, que dan lugar a 
mantener recursos ociosos, llevados a ser colocados en inversiones temporales, 
fallas técnicas en la proyección asertiva de los ingresos e inadecuada planificación 
y ejecución del gasto y de las inversiones, que limitan el cumplimiento efectivo y 
eficiente de la misión institucional de la corporación. 

Hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Apartes relevantes: "Para la estimación de recaudo de las principales rentas de la 
Corporación en la vigencia 2021 se tuvo la siguiente metodología: 

Sobretasa ambiental: Para la proyección del ingreso se solicitó mediante oficio a las 
administraciones municipales la información relacionada con la proyección aprobada de los 
ingresos para la vigencia 2021 por concepto de recaudo de la sobretasa ambiental. Para 
aquellos Municipios que no remitieron la información o que de acuerdo a las estadísticas 
de recaudo sobrepasaban los límites, se proyectó un incremento del 3% (tomando como 
base el recaudo del año 2019) pues históricamente (conservando un patrón de crecimiento 
de 30 años) el Gobierno Nacional a través de documentos CONPES, autorizó a las 
autoridades catastrales un incremento en los avalúos en este porcentaje. Se tomó este 
incremento porcentual como medida conservadora frente a un 8,25% del promedio de 
crecimiento histórico de recaudo de esta renta. 

Transferencias del sector eléctrico: Para la proyección de esta renta, se solicitó mediante 
oficio a las empresas generadoras de energía de la jurisdicción, la proyección de la 
generación de transferencias del sector eléctrico 2021. También se tuvo en cuenta la 
Resolución CREG No. 010 de 2018, que fijó la tarifa de venta en bloque de energía eléctrica; 
concepto que es muy susceptible a variaciones de acuerdo con la generación real de cada 
central, demanda de energía, el despacho que se realice desde el centro nacional del 
despacho — CND y el valor de la tarifa de venta en bloque (TVB) que publica XM, clima y 
afluencia de agua a los embalses y el régimen de operación de cada una de las centrales. 
Con esta metodología se proyectó un crecimiento del 1,43% respecto a la vigencia 2020. 

Otras rentas de la Corporación: Se tuvo en cuenta el análisis y los valores proyectados 
por cada una de las dependencias generadoras del ingreso, esto es, Laboratorio, 
Direcciones Regionales, Grupo recurso hídrico, subdirección de recursos naturales, 
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facturación y cartera. Adicionalmente, se tomó como indicador de crecimiento el IPC 
proyectado por el Banco de la república. 

Es importante aclarar, que un factor determinante en la proyección conservadora del 
presupuesto de la vigencia 2021 fue la incertidumbre en la economía, generada por el 
Covid-19, que planteaba escenarios económicos poco optimistas y restringía las decisiones 
de todos los agentes económicos. 

El comportamiento de recaudo de las principales rentas de la Corporación fue el siguiente: 

Sobretasa Ambiental: Porcentaje de ejecución de 115%. Mayor recaudo explicado 
principalmente por los beneficios tributarios otorgados a las entidades de orden territorial 
en la Ley 2155 de 2021 que redujo transitoriamente las sanciones y tasa de interés para los 
impuestos, tasas y contribuciones del orden territorial; incrementando el recaudo de la 
sobretasa ambiental de vigencias anteriores en los Municipios y por ende aumentando las 
transferencias a la Corporación por concepto de la Sobretasa ambiental. 

Transferencias del sector eléctrico: Porcentaje de ejecución 108%, que de acuerdo a las 
proyecciones realizadas y certificadas por las empresas generadoras de energía estas 
pueden variar, ya que dependen entre otras variables de cada central, demanda de energía, 
el despacho que se realice desde el centro nacional del despacho — CND y el valor de la 
tarifa de venta en bloque (TVB) que publica XM, clima y afluencia de agua a los embalses 
y el régimen de operación de cada una de las centrales. Lo anterior es más favorable para 
la Corporación puesto que los valores proyectados y certificados por las generadoras fueron 
conservadores, ya que una ejecución por debajo del 95% de lo presupuestado disminuiría 
notablemente el indicador de ejecución de ingresos en el proceso de Gestión financiera. 

Aportes y Contribuciones (otras rentas de la Corporación): De acuerdo a la 
metodología utilizada los ingresos son proyectados por cada área o responsable de la 
liquidación de la renta, como lo son, Recurso Hídrico, Subdirección de Recursos Naturales, 
los cuales utilizan como método para el cálculo para el caso de la tasa Retributiva la carga 
contaminante generada en el año 2019... y para la tasa de uso donde se calculó el valor 
según lo establecido en los Decretos 1076 del 26 de mayo de 2015 y 1155 del 07 de Julio 
de 2017 y la Resolución 1571 de 2017 por medio de la cual se fija la tarifa mínima... proceso 
explicado en el documento anexo a la respuesta documento 'Informe anteproyecto 
presupuesto 2021" con el detalle de la metodología utilizada en la proyección y preparación 
del presupuesto. 

Como se puede observar la proyección se realizó bajo los criterios establecidos en la norma 
y siguiente la metodología, sin embargo, el aumento del recaudo en dichas rentas se logró 
gracias a las actividades y acciones implementadas en nuestro plan de acción Institucional 
2020-2023 en el proceso de Implementación de cartera preventiva, que logró un recaudo 
considerable de facturación de dichas rentas antes del vencimiento. 
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Lo anterior también repercutió en el rubro de recuperación de cartera (vigencias anteriores), 
ya que el cobro preventivo y persuasivo a través del correo electrónico, y otros mecanismos 
ayudó a dar a conocer las facturas y obligaciones a los diferentes usuarios, antes de la 
etapa del cobro coactivo; lo que incidió positivamente en aumento del recaudo efectivo, y 
en la mejora del índice de Evaluación del Desempeño Institucional — IEDI del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible en el indicador Recuperación de Cartera Vencida. 

Con respecto al efecto de los recursos considerados ociosos por mayor valor de recaudo,  
es de aclarar que estos pasan hacer parte de las fuentes de financiación del año siguiente 
lo que repercute en mayor inversión en la jurisdicción y más capacidad de gestión de parte 
de la Corporación. Además, se generaron rendimientos en la colocación en inversiones 
CDT a corto plazo para la vigencia 2021 por valor de $667.276.291 más los rendimientos 
generados en las cuentas de ahorro. (...)" (Subrayas fuera del texto citado) 

ANÁLISIS DE RESPUESTA 

El subnumeral 13.1 EL PRESUPUESTO DE INGRESOS O RENTAS del artículo 13 
del estatuto presupuestal de CORNARE, señala que "Comprenden la estimación de 
los ingresos corrientes, recursos de capital, contribuciones parafiscales y fondos 
especiales. (...). Las rentas de CORNARE serán las establecidas en el artículo 46 
de la Ley 99 de 1993 y los Estatutos Corporativos, (...)"; con lo cual, es claro el 
origen de sus ingresos y su determinación cuantitativa en función de los documentos 
y resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG, 
las certificaciones de XM para el caso del porcentaje destinado a la CAR por las 
transferencias del sector eléctrico y de los acuerdos municipales que determinan, 
de acuerdo con la actualización catastral periódica, el valor del impuesto predial que 
aplica para la vigencia del que se traslada a la corporación el porcentaje por 
sobretasa ambiental, actos administrativos surtidos por dichas autoridades y que 
son comunicados oportunamente a las entidades de servicios públicos y a las CAR, 
con el propósito entre otros, de que estas variables permitan los ajustes para una 
proyección más asertiva en sus ingresos conforme el principio de la homeóstasis 
presupuestal. 

De un presupuesto de Ingresos aprobado por $80.539 millones, se recaudaron a 
diciembre de 2021 $111.512 millones, $30.973 millones adicionales un 38,45% por 
encima de lo presupuestado inicialmente; cifra sumamente representativa, originada 
por normatividad que se dio a conocer por las autoridades respectivas a la CAR con 
alguna antelación a la ejecución de los recursos y sobre la cual no se realizaron las 
proyecciones técnicas, económicas y financieras adecuadas para determinar más 
acertadamente, el monto de ingresos sobre los cuales se pudieran generar las 
disponibilidades para una mejor y optima ejecución de los proyectos. 
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Respecto de la deficitaria ejecución de los recursos en los diferentes proyectos, 
principalmente en los relacionados con la labor misional de CORNARE, la entidad 
no hace ninguna objeción a lo expuesto, por lo que se da por aceptado el argumento 
expuesto en lo referente por el ente de control en la observación. 

CONCLUSIÓN 

Los argumentos expuestos por CORNARE no alcanzan a sustentar 
satisfactoriamente la cifra tan significativa que supera el 38,4% respecto a su 
presupuesto de ingresos, que tuvo incidencia en las disponibilidades de recursos 
para la inversión misional. La observación se mantiene y se convierte en hallazgo 
administrativo con presunta connotación disciplinaria. 

HALLAZGO 16. Oportunidad de la incorporación al presupuesto de los 
recursos a favor en la liquidación de los contratos. 

Analizados los saldos no ejecutados de los contratos liquidados en la vigencia de 
2021, de conformidad con la información suministrada y certificada por la entidad, 
se evidenció que CORNARE liquidó 548 contratos que derivaron en recursos por 
$426.026.879 y en varios casos omitió realizar los reintegros de los mismos. 

Fuentes de criterio 

Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico del Presupuesto, Ley 87 de 1993. 

Criterios 

• El artículo 31 del Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico del Presupuesto, 
dispone que los recursos de capital comprenderán: 

"Los recursos del balance, los recursos del crédito interno y externo con vencimiento mayor 
a un año de acuerdo con los cupos autorizados por el Congreso de la República, los 
rendimientos financieros, el diferencial cambiarlo originado por la monetización de los 
desembolsos del crédito externo y de las inversiones en moneda extranjera, las donaciones, 
el excedente financiero de los establecimientos públicos del orden nacional y de las 
empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional, y de las sociedades de 
economía mixta con el régimen de aquéllas, sin perjuicio de la autonomía que la 
Constitución y la ley les otorga, (...). 
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PARÁGRAFO. Las rentas e ingresos ocasionales deberán incluirse como tales dentro de 
los correspondientes grupos y subgrupos de que trata este artículo (L. 38/89, art. 21; L. 
179/94, arts. 13 y 67)." 

• El artículo 2 de la Ley 87 de 1993 sobre los Objetivos del sistema de control 
interno. Señala: 

"Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la administración 
pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará al logro entre 
otros de los siguientes objetivos fundamentales: 

(...) 

e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; 
f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones 
que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos; 

Condición 

Sin embargo, una vez analizados los saldos no ejecutados de los contratos 
liquidados en la vigencia de 2021, de conformidad con la información suministrada 
y certificada por la entidad, se evidenció que CORNARE liquidó 548 contratos que 
derivaron en recursos por $426.026.879 y en varios casos omitió realizar los 
reintegros de los mismos, como se muestra a continuación: 

Tabla 30. Relación de contratos liquidados y valores a reintegrar al presupuesto 
CORNARE en la vigencia 2021 

N° CONTRATO- 
CONVENIO 

FECHA DE 
LIQUIDACIÓN 

SALDO A 
REINTEGRAR 

$ 
CONTRATO 

SALDOS REINTEGRADO 
SEGÚN LIBROS 
AUXILIARES Y 
CERTIFICADO 

157-2019 2021/10/19 16.641.157,62 264-2019 Sin reintegro presupuesto 
158-2019 2021/09/01 4.533.115,00 264-2019 Sin reintegro presupuesto 
159-2019 2021/08/26 18.132.464,00 264-2019 Sin reintegro presupuesto 
160-2019 2021/08/26 32.333.079,57 264-2019 Sin reintegro presupuesto 
161-2019 2021/08/31 5.439.738,00 264-2019 Sin reintegro presupuesto 
168-2019 2021/08/30 5.682.875,00 264-2019 Sin reintegro presupuesto 
170-2019 2021/08/20 4.533.115,00 264-2019 Sin reintegro presupuesto 
174-2019 2021/08/26 13.599.345,00 264-2019 Sin reintegro presupuesto 
188-2020 2021/09/10 170.886.082,00 Sin reintegro presupuesto 
195-2019 2021/08/06 13.599.345,00 264-2019 Sin reintegro presupuesto 
197-2019 2021/08/20 4.533.115,00 264-2019 Sin reintegro presupuesto 
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203-2019 2021/08/31 4.533.115,00 264-2019 Sin reintegro presupuesto 
204-2019 2021/08/20 4.533.115,00 264-2019 Sin reintegro presupuesto 
211-2019 2021/08/25 4.533.115,00 264-2019 Sin reintegro presu•uesto 
218-2019 2021/08/23 9.066.230,00 264-2019 Sin reintegro presupuesto 
223-2019 2021/08/31 12.029.236,00 264-2019 Sin reintegro presupuesto 
248-2020 2021/06/23 50.000,00 Sin reintegro presupuesto 
264-2019 2021/11/02 28.744.006,00 264-2019 Sin reintegry_presimesto 
338-2019 2021/08/23 4.533.115,00 264-2019 Sin reintegro eresueuesto 
350-2019 2021/09/10 4.533.115,00 264-2019 Sin reinte ro sresusuesto 
417-2020 2021/11/29 1.414,30 Sin reintegro presupuesto 
432-2018 2021/08/24 9.066.230,11 264-2019 Sin reintegro presupuesto 
433-2018 2021/09/07 4.758.115,00 264-2019 Sin reintegro presupuesto 
434-2018 2021/08/31 13.599.345,20 264-2019 Sin reintegropresu.uesto 
439-2018 2021/08/31 32.881.566,00 264-2019 Sin reintegro presupuesto 
505-2020 2021/07/13 3.251.730,00 Sin reintegro presupuesto 

Total Vr.  Liquidaciones  contratos 2021 426.026.878,80 
- 	- uen e:Documentoo aclaración transferencias sector eléctrico y gravamen a la propiedad inmueble, 
correo Oficina de control interno CORNARE jueves, 3 de noviembre de 2022 19:17. 

Al momento de realizar la liberación de saldos, dichos recursos deben regresar al 
rubro origen. Cuando los saldos liberados corresponden a contratos ejecutados con 
recursos de la vigencia anterior y que fueron incorporados al presupuesto de 
reservas, estos valores se adicionan al presupuesto de la vigencia siguiente como 
recursos del balance; conforme el capítulo 2, numerales 2.5 y 2.5.3 del Acuerdo 163 
de 2005 "Estatuto general de Ingresos y gastos de la Corporación" 

Los recursos no ejecutados y que deben ser reintegrados por otras entidades a 
CORNARE, se adjuntan cuatro (4) comprobantes de ingreso: 

RECIBO DE CAJA No.110239 FECHA por $50.000 del contrato 248-2020 
RECIBO DE CAJA No.113815 FECHA por $266.376.194 del contrato 264-2019 
(relacionados con los recursos del contrato 264-2019). 
RECIBO DE. CAJA No. 111254 FECHA por $170.886.082 del contrato 188-2020 
RECIBO DE CAJA No. 110940 FECHA por $3.251.730 del contrato 505-2020. 

Conforme lo expuesto, hubo contratos de cuya ejecución y liquidación derivaron 
recursos remanentes en favor de CORNARE por diferentes conceptos, que no 
fueron reintegrados con la oportunidad debida respecto de la fecha de liquidación, 
al presupuesto por $426.026.878, según las fechas de los recibos de caja, hubo 
demoras entre 4 y 6 meses en llevar a cabo las incorporaciones a los rubros 
presupuestales correspondientes. 
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Causa 

Deficiencias en el control y seguimiento a los recursos en favor de CORNARE 
producto de las liquidaciones en la contratación, por parte de las áreas 
administrativa, financiera y presupuestal, y de los mecanismos de control interno 
aplicables al proceso de los ingresos presupuestales. 

Efecto 

Limitación a la disponibilidad de recursos en el presupuesto para financiar proyectos 
viabilizados en el banco de proyectos corporativo en beneficio del medio ambiente. 

Hallazgo administrativo. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

"Los contratos analizados por el equipo auditor y que según su ejecución en las respectivas 
actas de liquidación originaron reembolsos por parte de las entidades ejecutoras a favor de 
Cornare, se recibieron en las cuentas bancarias de la Corporación, en fechas cercanas a la 
liquidación de cada contrato, según se demuestra con la comparación de las fechas de las 
actas de liquidación y las de los recibos de caja de cada uno de los recursos reintegrados 
(..). 

(...) los recursos anteriormente señalados, corresponden a reservas de apropiación 
canceladas por tratarse de recursos comprometidos en vigencias anteriores y por esto 
hacen parte de los recursos del balance, que se calculan al cierre de cada vigencia y se 
adicionan al presupuesto de la vigencia siguiente (...). 

CORNARE goza un régimen de autonomía conferido en la Constitución Ad 150, numeral 7 
reconocido por la Sentencia C-275 de 1998 y que además normativamente no se tiene 
definida una fecha límite para la adición de los recursos del balance, estos pueden 
adicionarse en cualquier momento del año fiscal. Por lo anterior se evidencia que los saldos 
no ejecutados de los contratos liquidados, fueron debidamente reintegrados. 

(...) la Resolución 040 de 2020 de la Contraloría General de la República "Por la cual se 
adopta el régimen de contabilidad presupuestal pública y el catálogo integrado de 
clasificación presupuestal CUIPO", ya no es posible adicionar los recursos del balance en 
rubros puente o rubros bolsa y por esto deben adicionarse según el objeto del gasto. Por lo 
anterior, y teniendo en cuenta que para el caso de Cornare, los recursos del balance se 
adicionan priorizando el cumplimiento de metas del Plan de Acción Institucional y la 
concertación de proyectos de inversión con los Municipios de la jurisdicción; por lo que se 
requiere más tiempo de análisis para la planificación de la inversión de estos recursos." 
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ANÁLISIS DE RESPUESTA 

La entidad da cuenta y demuestra la incorporación efectiva de los recursos 
resultantes de la liquidación de los contratos en su favor, a sus cuentas en las 
entidades financieras, aspecto que no se observa en ese sentido por el ente de 
control; pero no refiere de su inclusión con la debida oportunidad a los rubros de 
origen en el presupuesto corporativo, la observación comunicada reseña sobre la 
oportunidad de la incorporación de estos valores a cuentas de presupuesto, aspecto 
sobre el cual no se refiere en su respuesta. 

Se retira de la observación lo referente a la oportunidad de la inclusión en el 
presupuesto de la vigencia lo relacionado con los recursos del balance. 

CONCLUSIÓN 

La administración no desvirtúa, ni se refiere al hecho observado en el sentido de su 
no incorporación oportuna a los rubros de origen en el presupuesto corporativo, se 
desmonta lo relacionado con la incorporación de los recursos del balance, se valida 
como hallazgo administrativo. 

HALLAZGO 17. Ingresos por porcentaje de las Transferencias del sector 
eléctrico y de la Sobretasa del impuesto predial sin comprometer. 

A pesar de la existencia de 212 proyectos de inversión, 27 de la vigencia 2020 y 
185 de la vigencia de 2021, viabilizados por el Banco de Proyectos Corporativo 
destinados a la protección del recurso hídrico y el medio ambiente, CORNARE dejó 
de ejecutar recursos por $21.390.590.093; de los cuales, $12.856.434.145 
corresponden al 23,6% del total de las TSE y $8.534.155.948 al 29,7% del total de 
las Transferencias por gravamen a la propiedad inmueble -GPI Vigencia 2021, 
debiendo emplearlos en inversiones temporales en el sector especulativo de la 
economía, generando utilidades que no son el objeto misional corporativo. 

Fuentes de criterio 

Constitución Política de Colombia, Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico del 
Presupuesto, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, Ley 80 de 1993. 

Criterios 

El Artículo 209 de la Constitución Política, establece: "La función administrativa 
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está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones." 

Y el artículo 287 de la Constitución indica: "Las entidades territoriales gozan de 
autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la 
ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: (...) 3. Administrar los recursos y 
establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones (...)". 

• Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico del Presupuesto. El Artículo 41 de la Ley 
orgánica del presupuesto prescribe: 

"Se entiende por gasto público social aquel cuyo objetivo es la solución de las necesidades 
básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, 
y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, 
programados tanto en funcionamiento como en inversión. 

El presupuesto de inversión social no se podrá disminuir porcentualmente en relación con 
el del año anterior respecto con el gasto total de la correspondiente ley de apropiaciones. 
La ley de apropiaciones identificará en un anexo las partidas destinadas al gasto público 
social incluidas en el presupuesto de la Nación. 

PARÁGRAFO El gasto público social de las entidades territoriales no se podrá disminuir 
con respecto al año anterior y podrá estar financiado con rentas propias de la respectiva 
entidad territorial, estos gastos no se contabilizan con la participación municipal en los 
ingresos corrientes de la Nación (L. 179/94, art. 17)". 

• Por otra parte, el Artículo 3° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, menciona los "Principios que se deben aplicar en 
desarrollo de la Función Administrativa", los cuales, entre otros, son acogidos en la 
Ley 80 de 1993, por ser una ley de principios, así: 

- "PARTICIPACIÓN: Atender las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y 
comunidades, sobre formulación, ejecución, control y evaluación de la contratación. 

- COORDINACIÓN: Las autoridades concertarán sus actividades con las de otras 
instancias estatales, en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus 
derechos a los particulares. (Convenios Interadministrativos). 

- EFICACIA: Remover de oficio los obstáculos formales para evitar decisiones 
inhibitorias, dilaciones o retardos en la contratación. 

- ECONOMÍA: Optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más 
alto nivel de calidad en la contratación. 

- CELERIDAD: Impulsar oficiosamente los procesos, e incentivar el uso de las 
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tecnologías de lp información y las comunicaciones. 
- TRANSPARENCIA: la Contratación estatal debe ser de conocimiento público, por .lo 
tanto, deben estar publicadas todas sus etapas en el SECOP. 
- RESPONSABILIDAD: Los servidores públicos asumirán las , consecuencias de su 
actuación administrativa". 

El Artículo 2: SISTEMA PRESUPUESTAL del Estatuto General de Presupuesto de 
Ingresos y Gastos de la Corporación Acuerdo 163 de 2005, respecto del Banco de 
Proyectos, establece: "(...) es el conjunto de actividades seleccionadas como viables, 
previamente evaluadas ambiental, social, técnica y económicamente por la Subdirección 
de Planeación, quién se encarga del registro, sisternatizadón y actualización de las, mismas. 
Todo programa o proyecto que haga parte del Plan Operativo Anual de Inversiones, 
deberá estar previamente inscrito en el Banco de Proyectos". 

Condición 

A pesar de la existencia de 212 proyectos de inversión 27 de la vigencia 2020 y 185 
de la vigencia de 2021, viabilizados por el Banco de Proyectos Corporativo 
destinados a la protección del recurso hídrico y el medio ambiente, CORNARE dejó 
de ejecutar recursos por $21.390.590.093, de los cuales, $12.856.434.145 
corresponden al 23,6% del total de las TSE y $8.534.155.948 al 29,7% del total de 
las transferencias por gravamen a la propiedad inmueble -GPI Vigencia 2021, 
debiendo emplearlos en inversiones temporales en el sector especulativo de la 
economía, generando, utilidades que no son el objeto misiona! corporativo. 

Los Gastos efectuados en la vigencia 2021 con cargo a Transferencias Sector 
Eléctrico, se detallan según los registros de la ejecución presupuestal de gastos 
corporativo, así 

Tabla 31. Gastos con cargo a Transferencias del Sector Eléctrico CORNARE 2021 
CONCEPTO VALOR 

TRANSFERENCIA FONDO COMPENSACION AMBIENTAL $10.911.008.686 
EROGACIONES SEGÚN ANEXO 13 $30.787.600.601 
SALDO QUE 	PASA A RESERVAS PRESUPUESTALES ANEXO 13 
DIFERENCIA ENTRE LO COMPROMETIDO Y PAGADO) RE-005-2022, $11.192.131.928* 
Se•ún RE-005-2022, se relaciona información de los contratos con saldos de reservas del 2021. 
SALDO QUE PASA A VIGENCIA 2022 COMO RECURSOS DEL 
BALANCE RE-03872-2022. 
Resolucion_03872.2022_Adicion_Presupuesto_2022 

$1.664.302.217* 

TOTAL, RECAUDO 2021 $ 54.555.043.432 
Fuente: Documento aclaración transferencias sector eléctrico y gravamen a la propiedad inmueble, correo 
Oficina de control interno CORNARE jueves, 3 de noviembre de 2022 19:17. 
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Según lo reflejado en la tabla, se dejaron de ejecutar recursos por $12.856.434.145 
que representaron el 23,6% del total de dichas transferencias, representados en 
$11.192.131.928 (diferencia entre lo comprometido y pagado) RE-005-2022) y 
$1.664.302.217 (saldo que pasa a vigencia 2022 como recursos del balance. Res 
03872-2022 Adición Presupuesto 2022. 

Por su parte, el detalle de la distribución de la inversión con cargo a los recursos de 
la Sobretasa Ambiental al Predial durante la vigencia 2021, por $29.353.079.668, 
se puntualiza así: 

Tabla 32. Gastos con cargo a Sobretasa Ambiental al Predial CORNARE 2021 
INVERSIÓN 

CONCEPTO VALOR OBSERVACIONES 
EROGACIONES Destinación Sobretasa 
Ambiental $20.417.751.690 

En el anexo se registra la explicación en los ítems 
a los que aplique. 

EROGACIONES CONVENIOS MARCO 
CON APORTES CORNARE SOBRETASA 
AMBIENTAL SEGÚN ANEXO. 
1.1 CM_COFINANCIADOS_SOBRETASA_A 
MBIENTAL 

$401.172.030 

Este 	valor 	no 	se 	refleja 	en 	el 
Anexo5_Destinacion_Sobretasa_Ambiental_ 
COMPLEMENTO_ACLARACIONES. Desde el 
aplicativo Web BPIAC los convenios y contratos 
ejecutados 	con 	cargo 	a 	un convenio marco, 
se identifica la fuente de financiación a partir del 
número del convenio marco. Información que 
puede ser consultada para su validación desde 
el aplicativo Web BPIAC. 

SALDO QUE PASA A RESERVAS 
PRESUPUESTALES 
Anexo5_Destinacion_Sobretasa_Ambient al 
COMPLEMENTO_ (DIFERENCIA ENTRE LO 
COMPROMETIDO Y PAGADO) valor que hace 
parte de la resolución RE-005-2022. que 
contiene la información 	de 	los 	contratos 	con 
saldos de reservas del 2021 

$2.590.089.133 Resolucion_005-2022_Reservas. 

SALDO 	QUE 	PASA 	A 	RESERVAS 
PRESUPUESTALES TABLA "CM FINANCIADOS 
CON SOBRETASA AMBIENTAL (DIFERENCIA 
ENTRE LO COMPROMETIDO Y PAGADO) RE- 
005-2022. 	RE-005-2022 	que 	contiene 	la 
información 	de 	los 	contratos 	con 	saldos 	de 
reservas del 2021. 

$ 1.113.908.095 

Este 	valor 	no 	se 	refleja 	en 	el 
Anexo5_Destinacion_Sobretasa_Ambiental_ 
COMPLEMENTO_ACLARACIONES. 	Desde el 
aplicativo Web BPIAC los convenios y contratos 
ejecutado con cargo a un convenio marco, se 
identifica la fuente de financiación 	a partir del 
número del convenio marco. 	Información que 
puede ser consultada para su validación desde el 
aplicativo Web BPIAC. 

SALDO QUE PASA A 2022 COMO 
RECURSOS DEL BALANCE RE_03872- 
2022 

$ 4.830.158.720 Resolucion03872 - 
2022_Adicion_Presupuesto_2022. 
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TOTAL, DISTRIBUCION DE LOS 
GASTOS $ 29.353.079.668 

  

Fuente: Documento aclaración transferencias sector eléctrico y gravamen a la propiedad inmueble, correo Oficina de control 
interno CORNARE jueves, 3 de noviembre de 2022 19:17 

Conforme lo reflejado en la tabla, CORNARE dejó de ejecutar recursos por 
$8.534.155.948 equivalentes al 58,48% del total de las transferencias por gravamen 
a la propiedad inmueble -GPI Vigencia 2021, representados en $2.590.089.133 
(Saldo que pasa a reservas presupuestales, diferencia entre lo comprometido y 
pagado, valor que hace parte de la Res 005-2022; $1.113.908.095 (Res-005-2022 
contratos con saldos de reservas del 2021 y $4.830.158.720 (saldo que pasa a 
2022, como recursos del balance Res 03872-2022). 

Causa 

Deficiencias en la gestión administrativa, de las áreas de planificación y 
presupuesto, y de los mecanismos de control interno aplicables, al no visibilizar y 
habilitar oportunamente la inversión de los recursos disponibles en los proyectos 
viabilizados en el Banco de Proyectos corporativo. 

Efecto 

Aplazamiento injustificado de la inversión de $33.001.633.840 en programas y 
proyectos necesarios viabilizados por el Banco de Proyectos corporativo que han 
debido destinarse en la protección del recurso hídrico y del medio ambiente en la 
región. 

Hallazgo administrativo 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

"Artículo 88 del Decreto 111 de 1996 y el Artículo 25 del Acuerdo Corporativo 163 de 2005 
(...) En concordancia con la normatividad anterior, para la vigencia 2022 se constituyeron 
reservas presupuestales por $11.192.131.928 financiados con recursos de las TSE y 
$3.703.997.228 con recursos de la sobretasa ambiental. 

(...) los valores que se adicionan a la vigencia 2022, como consecuencia de recaudo sin 
apropiación es $1.664.362.217 que equivale al 3.2% del recaudo de TSE y $4.830.158.720 
por concepto de Sobretasa ambiental y que  _equivale al 16% del recaudo de esta renta.  
Estos recursos serán comprometidos en la vigencia 2022, según lo definido en la resolución 
de adición RE-03872-2022 "Por medio de la cual se adiciona el Presupuesto de Ingresos y 
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RÍA  

Gastos de la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro — Nare 
"CORNARE", para la vigencia fiscal 2022".  (Subrayas fuera del texto citado) 

ANÁLISIS DE RESPUESTA 

La entidad en su respuesta no refuta lo argumentado en la observación, solo admite 
la existencia de recursos que no se comprometieron y que harán parte de los 
recursos del balance que se incorporarán al presupuesto de la vigencia 2022. 

CONCLUSIÓN 

La observación se mantiene y se valida como hallazgo administrativo. 

HALLAZGO 18. Certificados de disponibilidad presupuestal CDP. 

Se evidenció que hay información errónea e inconsistente, para algunos certificados 
de Disponibilidad Presupuestal de convenios de la muestra, entre las cifras 
reservadas de los rubros y que no corresponden con la suma totalizada de los 
mismos, dando lugar a confusiones en la documentación del proceso de 
contratación. 

Fuentes de criterio 

Ley 80 de 1993, Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico del Presupuesto, Manual 
de Contratación de CORNARE Octava Edición, Julio de 2017. 

Criterios 

• Ley 80 de 1993 

"Artículo 25.- Del Principio de Economía. Reglamentado por el Decreto Nacional 287 de 
1996. En virtud de este principio: 
(...) 
6o. Las entidades estatales abrirán licitaciones e iniciarán procesos de suscripción de 
contratos, cuando existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales. 
(...)" 

• Decreto 111 de 1996, estatuto orgánico del presupuesto. 

"Artículo 71. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales 
deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de 
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aPropiación suficiente para atender estos gastos." 

Manual de' Contratación de CORNARE Octava Edición. Capitulo III Planeación 
Contractual. 

"IX. Certificado De Disponibilidad Presupuestal (CDP).  

Existe la obligación por parte de las entidades estatales, de garantizar previo al inicio de 
cualquier proceso de contratación las respectivas disponibilidades presupuestales, 
tomando como base el valor del presupuesto oficial determinado en el análisis del sector. 
(Véase Ley 80 de 1993. artículo 25). 

Para el caso de CORNARE, se debe garantizar la existencia del .respectivo Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal cuando el proceso entre para la recomendación de inicio al 
Comité de Contratación, el que se gestiona a través de la Unidad Financiera" 

Condición 

De la evaluación realizada sobre la muestra seleccionada, se evidenció que algunos 
contratos tienen registros de Certificados de Disponibilidad Presupuestal con 
información errónea e inconsistente, donde las cifras reservadas de los rubros no 
corresponden con el total reservado una vez totalizado. A continuación, se 
puntualizan los casos que se evidenciaron: 

Tabla 33 Certificados de disponibilidad con inconsistencias 

Contrate Valor total 
Inicial 

Aporte de 	Número de 
CORNARE 	CDP 

Suma 
reservada 
del rubro 

CDP 

S'una totalizada 
del rubro 

CDP 

Diferencia 
Cifra 
CDP  

377-2020  1569 de 21-09- 
$ 393.308.400 $ 309.308.400 2020 $309.308.400 $308.076.096,00 $1.232.304,00 

427-2020 1742 de 19-10- $1.064.973,71 
$393.308.400 $ 267.308.400 2020 $267.308.400 $266.243.426,29 

424-2020  1738 de 15-10- $1.064.973,71—  
$393.308.400 $ 267.308.400 2020 $267.308.400 $266.243.426,29 

425-2020  1742 de 16-10- $1.064.973,71 
$393.308,400 $ 267.308.400 2020 $267.308.400 $266.243.426,29 

378-2020 1570 de 21-09- $1.064.973,71 
$393.308.400 $ 267.308.400 2020 $267.308.400 $266.243.426,29 

385-2020  1572 de 21-09- $1.848.457,00 
- 	.  $589.962.600 $463.962.600 i 2020 $463.962.600 $462.114.143,00 

Information suministrada por CORNARE. 

Causa 

Las diferencias presentadas en las cifras se deben a deficiencias en la gestión 
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administrativa, de las áreas de planificación y presupuesto, y de los mecanismos de 
control interno aplicables, así como de la supervisión, al no visibilizar oportunamente 
incongruencias en la documentación presupuestal del aplicativo NOVASOFT. 

Efecto 

La inconsistencia en las certificaciones presupuestales identificadas puede generar 
confusiones en la documentación del proceso de contratación, impidiendo 
determinar con total precisión el monto de dinero reservado por CORNARE como 
aporte a los convenios y contratos a celebrar. 

Hallazgo administrativo. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

"El aplicativo Novasoft es cliente servidor (una aplicación cliente/servidor), es un 
programa que cuenta con un frontend que establece una conexión directa a través de una 
red, con un servidor que aloja el programa, servicio o desarrollo informático al cual se 
acceda, por lo que los reportes están diseñados y actualizados para cada equipo y usuario, 
según el rol que desempeñe en el proceso; por ejemplo, el usuario de presupuesto tiene 
los reportes actualizados del módulo presupuestal. 

En tal sentido al generar algún reporte desde un equipo y usuario para el cual el reporte no 
esté debidamente configurado y actualizado, se pueda generar inconsistencia. Situación 
que en ningún momento afecta el valor real presupuestado para el convenio o contrato. Lo 
identificado en los valores corresponde a un aspecto visual del reporte. 

Aclarado lo anterior, se hace entrega de los CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD y 
REGISTRO DE COMPROMISOS presupuestal real de cada uno de los contratos 
observados, con los valores de los recursos aportados por Coreare en cada uno de los 
contratos con lo cual la entidad espera que dicha observación no sea incluida en el informe 
final de auditoría. (...)" 

ANÁLISIS DE RESPUESTA 

La respuesta dada por la entidad confirma el inconveniente técnico del aplicativo 
Novasoft que trabaja la interfase cliente/servidor, que puede generar algún reporte 
con inconsistencia desde un equipo y usuario para el cual el reporte no esté 
debidamente configurado. 

Aunque CORNARE señala que esta situación en ningún momento afecta el valor 
real presupuestado para el convenio o contrato y que es solo un aspecto visual del 
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reporte. Para el ente la CGR en los certificados evidentemente se presentan 
diferencias en las cifras del certifiCado que puede generar confusiones en la 
documentación del proceso de contratación y que se deben a defiCiencias en los 
mecanismos de control ihterno.  aplicables. 

CONCLUSIÓN 

La observación se mantiene en los mismos términos como fue comunicada a la 
entidad, se convierte en hallazgo administrativo. 

3. 6. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 5 

OBJETIVO ESPECIFICO 5  
Evaluar el Control Fiscal Interno en los procesos involucrados en el tema auditado 
y expresar concepto.  

La evaluación del diseño de los mecanismos de Control Interno realizada en las 
fases de planeación y ejecución, se realizó para mecanismos asociados a lós 
Macroprocesos: Estratégicos, Misional y de Apoyo, relacionados con los procesos 
de Planeación Estratégica, Transparencia, Participación y Servicio Ciudadano, 
Gestión Integral de Recursos Naturales y Autoridad Ambiental, Gestión Jurídica y 
Gestión Financiera que están orientadas al desarrollo de la materia a auditar y 
cumplimiento de los objetivos específicos de la auditoría. 

Además, se tuvieron en cuenta los diferentes componentes del control interno 
institucional, así como los diferentes riesgos y controles identificados a partir de los 
criterios de la auditoría seleccionados, los aspectos evidenciados en la información 
recaudada y las pruebas de recorrido practicadas en las diferentes áreas de la 
Entidad, que buscaron determinar la existencia de controles frente a los riesgos 
detectados en cada proceso. 

Asimismo, se tuvo en cuenta la evaluación realizada del otorgamiento y seguimiento 
de los tramites ambientales, de los procesos sancionatorios y contratos evaluados 
en la muestra seleccionada. 

Los resultados arrojados por el aplicativo Formato 4 ACP7-6 Form y Anexo 04 AC-
PT Eval Control Fiscal Interno CORNARE 2021 ejecución, destacan que la 
calificación total del control interno institucional por componentes de 0,100 es 
"Adecuado", el Riesgo combinado promedio se establece como "BAJO" y el Riesgo 
de fraude promedio es "BAJO". 
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Sin embargo, son determinantes en la calificación del control organizacional, los 18 
hallazgos determinados por la auditoría como administrativos, de los cuales, siete 
(7) tienen presunta incidencia disciplinaria, dos (2) se constituyeron con presunta 
connotación penal y uno (1) con otras instancias. 

Se obtuvo una calificación total del diseño y efectividad en 1,791 considerado 
"Parcialmente adecuado", determinándose una calificación final del control interno 
de 1,891 que lo determina "Con deficiencias". 

3. 7. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 6 

OBJETIVO ESPECIFICO 6 
Atender las solicitudes ciudadanas asignadas incluso hasta el cierre de la fase de 
ejecución de la actuación fiscal.  

Realizadas las indagaciones pertinentes ante las instancias competentes de la 
Gerencia Departamental Colegiada Antioquia, Grupos de Participación Ciudadana, 
Investigaciones y Juicios Fiscales, Denuncias, Procesos Sancionatorios y a nivel 
nacional con el grupo de la DIARI, sobre la existencia o no de Denuncias, Insumos, 
Procesos o Alertas en contra de CORNARE, no se reportó la existencia de insumos, 
denuncias o reclamos, Indagaciones Preliminares, ni se han reportado 
inconsistencias o alertas por la DIARI. 

Al cierre de los términos previstos para la recepción y trámite de Quejas, Denuncias 
e Insumos según el ACP8-4 Formato 07 Plan de Trabajo AC CORNARE, aprobado 
por el CES Acta 37 de 29 de agosto de 2022, "Se atenderán las denuncias 
ciudadanas hasta la fecha de cierre de la fase de ejecución de la auditoría", no se 
presentó ninguna queja ni insumo a ser evaluado. 

3. 8. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 7 

OBJETIVO ESPECIFICO 7 
Evaluar la efectividad del Plan de Mejoramiento presentado a la CGR en el 
SIRECI, relacionado con la materia auditada. 

CORNARE rindió información sobre su Plan de Mejoramiento F14.1: PLANES DE 
MEJORAMIENTO -ENTIDADES, con corte al 2021-07-06 ante al SIRECI de la CGR 
el 2021/07/28; registrado con el consecutivo: 10302021-07-06. 
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Conforme con la Circular 015 del 2020 de la CGR, CORNARE suscribió plan de 
mejoramiento en el que consolida 28 hallazgos, 22 corresponden al plan de 
mejoramiento suscrito en la vigencia 2019 producto de "auditoría financiera a la 
gestión realizada por la Corporación en el año 2018"; cuatro (4) resultado de 
auditoría de desempeño a la "Política Nacional de Humedales Interiores de 
Colombia" y dos (2) resultado de la "auditoria de desempeño a la cuenca del río 
Magdalena". Se verificó que la Oficina de Control Interno de CORNARE realizó 
seguimiento al 100 % de las acciones de mejora concertadas en el plan de 
mejoramiento, con el objeto de verificar su cumplimiento y avance. 

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA DE DESEMPEÑO A LA POLÍTICA 
NACIONAL DE HUMEDALES INTERIORES DE COLOMBIA -PNHIC (2011-2018). 
Suscrito el 21 de enero del 2020, 4 hallazgos, 2 acciones de mejora y 8 actividades. 
A 31 de diciembre de 2021 se identificó 1 acción y 1 actividad en seguimiento, la 
cual se valida cumplida con las evidencias aportadas por la dependencia 
responsable de su implementación; con el cumplimiento de la acción y la actividad 
se valida al 31 de diciembre de 2021 el cumplimiento del 100 % del plan de 
mejoramiento. 

PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO DE ÁREAS 
PROTEGIDAS (2014-2020) Suscrito el 28 de julio de 2021 con 4 hallazgos, 28 
acciones de mejora y 24 actividades concertadas para subsanar las causas que 
llevaron a la identificación de los hallazgos. La evaluación y seguimiento realizado 
por Control Interno a 31 de diciembre de 2021, evidencia avance y cumplimiento 
así: 22 acciones de mejora y 18 actividades cumplidas, razón por la cual quedarán 
6 acciones en seguimiento, con fecha de cumplimiento al 31 de diciembre de 2022. 

Cada una de las acciones cuentan con el registro y documento como evidencia que 
soportan su cumplimiento; tanto la suscripción de cada uno de los planes de 
mejoramiento corno sus seguimientos han sido presentados oportunamente a 
través del Sistema de Información para la Rendición de la Cuenta e Informe SIRECI. 
En la fase de ejecución de la auditoría de cumplimiento se validó a través de los 
registros y soportes aportados, el cumplimiento y efectividad de las acciones de 
mejora implementadas. 

Es de anotar, respecto al Plan de Mejoramiento Actuación Especial de Fiscalización 
"PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES vigencias 2018 Y 2019" realizada por la 
Gerencia Antioquia en la vigencia 2021, el informe liberado por la Delegada para el 
Medio Ambiente el 17 de diciembre de 2021, el plan de mejoramiento fue suscrito, 
según certificación de CORNARE, en enero de 2022. Se constituyeron cinco (5) 
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hallazgos administrativos, de los cuales, (1) con posible connotación fiscal por valor 
$72.343.334, (1) Indagación Preliminar, (2) con presunta connotación Disciplinaria, 
y uno (1) con Otra Incidencia trasladado a la Contraloría Departamental de 
Antioquia. Para ello, CORNARE estableció 5 acciones de mejora, involucrando 6 
actividades con plazo de ejecución hasta diciembre de 2022, las que se valoraron 
contra los soportes que desarrollaron cada actividad, encontrándose que las 
acciones al cierre del proceso auditor están cumplidas y fueron pertinentes en 
procura de corregir o mitigar la condición deficiente. 
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4 ANEXOS 

4.1 Relación de Hallazgos. 

N° Hallazgo 
Connotación Valor 

A DF P 01 IP 

1 
Destinación recursos de las Transferencias del Sector 
Eléctrico — TSE. 

X X X 

2 
Destinación recursos gravámenes a la propiedad inmueble 
-GPI. 

X X X 

3 
Cumplimiento Plan de Acción 2020-2023 CORNARE 
vigencia 2021. 

X X 

4 
Continuidad 	en 	las 	Quejas 	y 	Procedimientos 
sancionatorios. 

X X 

5 
Control 	y 	seguimiento 	a 	obligaciones 	adquiridas 	en 
trámites ambientales. 

X 

6 
Financiamiento 	logístico 	y 	didáctico 	a 	los 	lideres 
ambientales. Contrato 212-2021. 

X 

7 Conformación de expedientes contractuales. X X 
8 Convenios sistemas sépticos. X 
9 Adición en tiempo y valor de contratos. X X 
10 Coherencia estudios previos vs. Alcance de los contratos. X 

11 
Subcontratación 	Contrato 	Consultoría 	Universidad 	de 
Antioquia 281-2020 y MASBOSQUES 311-2020. 

X 

12 Informes de supervisión. X X 
13 Convenio reforestación 287-2020 MASBOSQUES. X 
14 Reporte SECOP. X 
15 Planificación de Ingresos y Egresos presupuestales. X X 

16 
Oportunidad de la incorporación al presupuesto de los 
recursos a favor en la liquidación de los contratos. 

x  

17 
Ingresos por porcentaje de las Transferencias del sector 
eléctrico 	y 	de 	la 	Sobretasa 	del 	impuesto 	predial 	sin 
comprometer. 

X 

18 Certificados de disponibilidad presupuestal CDP. X 
TOTAL 18 7 0 2 1 0 

A: Administrativa, D: Disciplinaria, F: Fiscal, P: Penal, 01: Otras instancias, IP: Indagación preliminar. 
Elaboró: Equipo auditor. 
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