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Doctor
CARLOS EDUARDO CORREA ESCAF
Ministro
Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible 
Ciudad

W i .

- P

Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera vigencia 2020

La Contraloria General de la Republica (en adelante “CGR”), con fundamento en" las ’ 
facultades otorgadas por el articulo 267 de la Constitucion Politica, practice Auditoria a los 
estados financieros del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante 
“MADS”) por la vigencia 2020, los cuales comprenden el Estado de Situacion Financiera, el 
Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y 
sus respectivas notas, que ban sido preparados conforme al Marco Normative para 
entidades de Gobierno.

Asi mismo, con fundamento en el articulo 268 de la Constitucion Politica, realize Auditoria 
a los informes de Ejecucion Presupuestal que incluyen la Programacion y Ejecucion 
Presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia 2020, los que ban sido preparados 
conforme al Estatuto Presupuestal propio, expedido mediante Acuerdo No. 006 del 7 de 
abril de 2010, adicionado mediante Acuerdo No. 001 de 23 de enero de 2013 y modificado 
con Acuerdo No. 035 del 21 de noviembre de 2017.

Los resultados y analisis se encuentran debidamente documentados, con base en la 
informacion suministrada por el MADS, en papeles de trabajo que reposan en el Sistema 
Integrado para el Control de Auditorias - SICA de la CGR.

Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente al MADS dentro del desarrollo de la 
Auditoria Financiera, otorgando el plazo legalmente establecido para que la Entidad emitiera 
su pronunciamiento.
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1. INTRODUCCION

La CGR realize auditoria financiera al MADS, por la vigencia 2020, para la cual se definieron 
los siguientes objetivos:

Objetivo General

Emitir opinion sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la vigencia 2020 *

Objetivos Especificos

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

2. Evaluar el control interne financiera y expresar un concepto.
3. Evaluar la ejecucion del presupuesto y emitir la opinion correspondiente.
4. Evaluar las reservas presupuestales.
5. Emitir fenecimiento o no sobre la cuenta fiscal consolidada. — -•
6. Conceptuar sobre la efectividad del plan de mejoramiento en los temas relacionados con 

la auditoria financiera.
7. Verificar la gestion del MADS como administrador del Fondo de Compensacion - 

Ambiental -FCA, en cuanto al recaudo de recursos segun sus fuentes de financiacion, 
su distribucion a los ejecutores de los mismos y seguimiento, conforme a la normatividad 
vigente.

8. Realizar seguimiento a las glosas de la Comision Legal de Cuentas.
9. Verificar que la entidad haya incorporado en su presupuesto del ano 2020 recursos para 

la participacion ciudadana, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1757 de 2015 y la 
gestion fiscal desarrollada en la ejecucion de esos recursos durante la vigencia 2020.

10. Atender las denuncias ciudadanas.

■* V

1.1. RESPONSABILIDAD DEL SUJETO DE CONTROL

Con la Ley 99 de 1993 con el cual se crea el MADS, se definen las competencias de cada 
entidad del Sector Publico encargado de la gestion y conservacion del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables organizando el Sistema Nacional Ambiental.
Desde su creacion, el MADS ha tenido algunas modificaciones en su estructura, planta de 
personal, pero siempre conservando su principio de ser el rector de politica ambiental. A 
continuacion se presentan los actos administrativos que establecian estas modificaciones:

• Decreto 1868 de 1994 - Estructura del Ministerio.
• Decreto 2298 de 1994 - Planta de Personal
• Decreto Ley 344 de 1996 - Facultades especiales al Presidente de la Republica.
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• Decreto 1687 de 1997 - For la cual se fusionan unas dependencias en el Ministerio 
del Medio Ambiente.

• Decreto 2139 de 1997 - For la cual se adopta la Planta de Personal en el Ministerio 
del Medio Ambiente.

• Ley 489 de 1998 - Facultades extraodinarias al Presidente de la Republica.
• Decreto 1124 de 1999 - Por el cual se modica la Estructura del Ministerio del Medio 

Ambiente.
• Decreto 2687 de 1999 - Por el cual se adopta la Planta de Personal en el Ministerio 

del Medio Ambiente.
• Decretos 527 de 2000 - Por la cual se Modifica la estructura del Ministerio y la 

Planta de Personal del Ministerio del Medio Ambiente".
• Decretos 1977 y 1998 de 2000 - Los cuales modifican Planta y Estructura y se 

regresa al Decreto 1124 de 1999 y Decreto 2687 de 1999.
• Ley 790 de 2002 - Facultades extraodinarias al Presidente de la Republica.
• Decreto Reglamentario 190 de 2003.
• Decreto 216 de 2003 "Por el cual se determinan los objetivos, la estructura organica 

del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y se dictan otras 
disposiciones".

• Decreto 217 de 2003 "Por el cual se suprime los empleos de la planta de personal 
del Ministerio de Medio Ambiente y se establece la planta de personal del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y se dictan otras disposiciones".

• Con el Decreto 3570 de 2011, se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se establece su funcion como rector de la 
gestion del ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de orientar 
y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las politicas y 
regulaciones a las que se sujetaran la recuperacion, conservacion, proteccion, 
ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
renovables y del ambiente de la Nacion, a fin de asegurarel desarrollo sostenible, sin 
perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores.
Y su papel como formulador de la politica nacional ambiental, junto con el Presidente 
de la Republica, para garantizar el derecho consagrado en la Constitucion Politica 
de un medio ambiente sano a todas las personas.

• Resolucion 533 de 2015, expedida por la Contaduria General de la Nacion establece 
el marco normative para entidades de Gobierno, definiendo marco normative y 
marco conceptual para la Preparacion y Presentacion de Informacion Financiera 
aplicable a entidades de gobierno.

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

• Resolucion Reglamentaria Organica 0042 de 2020, por la cual se reglamenta la 
rendicion electronica de la cuenta, los informes y otra informacion que realizan los 
sujetos de vigilancia y control fiscal a la CGR a traves del Sistema de Rendicion 
Electronico de la Cuenta e Informes y Otra Informacion (SIRECI).

• Resolucion Reglamentaria Organica 001 de 2014, por la cual se reglamenta el 
capitulo III del titulo I de la Ley 42 de 1993 sobre la contabilidad presupuestaria, 
registro de la deuda, certificaciones, auditaje e informes y las atribuciones conferidas

I
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por la Ley 617 de 2000 y la Ley 1530 de 2012, entre otras normas concordantes y 
complementarias.

• Decreto 111 de 1996, Estatuto Organico del Presupuesto
• Ley No. 2008 del 27 de diciembre de 2019, por la cual se decreta el Presupuesto de 

Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 01 
de enero al 31 de diciembre de 2020, se asigna el resupuesto de funcionamiento al 
MADS.

• Decreto No. 2411 del 30 de diciembre de 2019, mediante el cual se liquida el 
Presupuesto General de la Nacion para la vigencia fiscal 2020, se detallan las 
apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.

• Resolucion 0010 del 8 de enero de 2020, por medio de la cual se desagrega y se 
asigna a Dependencias de afectacion del Gasto el presupuesto de Inversion del 
MADS para la vigencia fiscal 2020

1.2. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La responsabilidad de la CGR consiste en producir un informe que contenga una opinion, 
sobre si los estados financieros estan preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con el marco de informacion financiera y si se encuentran libres de errores 
materiales, ya sea por fraude o error; un concepto sobre el sistema de control interne 
financiero; y una opinion sobre la ejecucion presupuestal de la vigencia auditada.

i

La CGR ha llevado a cabo esta auditoria financiera de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores - ISSAI, emitidas por la 
Organizacion Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), segun lo 
establecido en la Resolucion Organica No. 0012 de 2017, por la cual se adoptan la Guia de 
principios, fundamentos y aspectos generales para las auditorias y la Guia de Auditoria 
Financiera.

Dichas normas exigen que la CGR cumpla con los requerimientos de etica, que se planifique 
y ejecute la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados 
financieros y cifras presupuestales estan libres de incorreccion material.

La auditoria incluye la ejecucion de procedimientos para obtener evidencia de auditoria 
sobre cifras presentadas y las revelaciones contenidas en los estados financieros e informes 
de ejecucion presupuestal. Los procedimientos de auditoria seleccionados dependen del 
criterio profesional del auditor, e incluyen la valoracion de los riesgos de incorreccion 
material debida a fraude o error en las cifras financieras y presupuestales.

En la evaluacion del riesgo, la CGR tiene en cuenta el control interne para la preparacion y 
presentacion de la informacion, con el fin de disehar procedimientos de auditoria que sean 
apropiados a las circunstancias.

Esta auditoria tambien incluyo la evaluacion de la adecuacion de las politicas contables 
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el MADS, asi
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como la evaluacion de la presentacion global de los estados financieros y cifras 
presupuestales.

Consideramos que la evidencia de auditorla que hemos obtenido es suficiente, apropiada y 
proporciona una base razonable para expresar la opinion contable y presupuestal, ei 
concepto sobre el control interne financiero, reservas presupuestales y el fenecimiento de 
la cuenta rendida.

2. OPINION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2020

2.1. FUNDAMENTO DE LA OPINION CON SALVEDADES

La CGR ha auditado los estados financieros del MADS, que comprende el Estado de 
Situacion Financiera, el Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio a 
31 de diciembre de 2020, asi como las notas explicativas a los estados financieros.

La CGR evidencio incorrecciones materiales frente al reconocimiento de las adecuaciones 
realizadas sobre las edificaciones de propiedad del MADS, las cuales fueron reconocidas 
como gasto y no como un mayor valor del activo, teniendo en cuenta que se trata de mejoras 
con las cuales se aumenta la vida util del activo y/o la capacidad productiva o eficiencia 
operativa del mismo. Esta situacion genera subestimacion del saldo presentado en los 
Estados Financieros para la cuenta Edificaciones por valor de $1,207,522,839, con la 
respectiva afectacion en calculo de la depreciacion acumulada y sobreestimacion de la 
cuenta gastos generales por valor de $672.581.894, a 31 de diciembre de 2020.

Se observaron incorrecciones derivadas del reconocimiento de ingresos y gastos que no 
cumplen las instrucciones establecidas en el procedimiento judiciales, arbitrajes, 
conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias del Marco Normative 
para Entidades de Gobierno. Esta situacion genera sobreestimacion de los gastos del 
periodo en $531,574,847 y de ingresos en $1,419,802,805, con su correspondiente 
afectacion en el resultado del ejercicio a 31 de diciembre de 2020.

2. 2. OPINION CON SALVEDADES

En opinion de la CGR, excepto por los efectos de los hechos descritos en el parrafo de 
“Fundamento de la opinion con salvedades”, los estados financieros del MADS presentan 
razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situacion financiera de 1 de enero a 
31 de diciembre de 2020, asi como el resultado de sus operaciones y cambios en el 
patrimonio, correspondientes al aho que termino en esta fecha, de conformidad con el marco 
de informacion financiera aplicable.

3. CONCEPTO SOBRE CONTROL INTERNO FINANCIERO

La evaluacion efectuada al Control Interne Financiero presento una calificacion de 1,50; 
razon por la cual la CGR emite un concepto de Con Deficiencias sobre la efectividad del
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control interne financiero, sustentado principalmente en las siguientes situaciones:

• Elaboracion de los documentos previos asociados con la planeacion de la contratacion 
estatal sin atender las caracteristicas definidas para estos en la normatividad vigente.

• Debilidades en la elaboracion de los pliegos y contratos por no contar con la informacion 
exigida por el marco normative vigente.

• No aplicacion de las instrucciones que Colombia Compra Eficiente elaboro para el 
acuerdo de compra de tiquetes a traves de la tienda virtual.

• Acumulacion de facturas que aumentan el tiempo necesario para su consolidacion y 
evaluacion, dilatando el tiempo para realizar el pago al proveedor.

• Incumplimiento de las obligaciones del supervisor del contrato o convenio al no realizar 
permanentemente el seguimiento tecnico, administrative financiero, contable y juridico 
del cumplimiento del objeto del contrato y la ejecucion de los recursos destinados para 
su desarrollo.

• Debilidades en la etapa de planeacion y ausencia de oportunidad en la puesta en marcha 
del plan anual de adquisiciones, ya que si bien es cierto que es una necesidad, el 
divulgar el quehacer del MADS y sus programas, el fin ultimo del contrato 697 de 2020 
no se cumple, pues al no hacer un correcto uso de la herramienta (PAA) se cubrio la 
necesidad solo faltando dos (2) dias para finalizar la vigencia, lo que genera dudas sobre 
si las circunstancias de tiempo, modo y lugar eran las requeridas y si el servicio 
contratado realmente se presto a cabalidad.

• La actividad contratada fuera de terminos presume una deficiente ejecucion del 
presupuesto y un inadecuado manejo del recurso publico, pues a la fecha se generaron 
cuentas por pagar por un servicio sin mayores soportes de ejecucion.

• Desconocimiento de la obligacion de publicar oportunamente la actividad contractual en 
la plataforma SECOP, por parte de los responsables de los contratos, denota falencias 
en los controles y la efectividad de los mismos, asi como en el ejercicio de las funciones 
y responsabilidades a cargo de Viceministerios, Direcciones y Oficinas.

• No se garantiza el derecho al acceso y al conocimiento de informacion completa y veraz 
en la oportunidad debida e impide a los organos de control y a la ciudadania, verificar 
con transparencia la ejecucion de los referidos contratos a traves de la vista publica de 
la plataforma SECOP, esto es, por medio de la pagina oficial de Agencia Nacional de 
Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente, herramienta creada precisamente 
para este proposito.
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• Debilidades en la verificacion por parte de la secretarla tecnica de la informacion remitida . 
por las corporaciones relacionada con los giros a favor del Fondo de Compensacion 
Ambiental. Afectacion de la confiabilidad de la informacion recibida por el Fondo y que 
debe ser objeto de revision por parte de la Secretaria Tecnica.

• Debilidades en el conocimiento y aplicacion de la normativa integrada al quehacerdel 
Fondo de Compensacion Ambiental.

• No aplicar las herramientas sancionatorias que asisten al Fondo en procura del cabal 
cumplimiento de las obligaciones que deben atender las corporaciones para el uso de 
los recursos.

• Deficiencias en la aplicacion de las normas relacionadas con la evaluacion de las 
solicitudes presentadas por las corporaciones.

• Retrasos en la ejecucion del proceso de evaluacion que influyen negativamente en la 
asignacion, distribucion y giro de los recursos del fondo. Se comunica con presunta 
incidencia disciplinaria.

• No reconocimiento de las adecuaciones realizadas, se presenta subestimacion del active 
por valor de $1,207,522,839 y sobreestimacion de los gastos del periodo por valor de 
$672,581,894. por deficiencias de control interne financiero relacionado con el 
cumplimiento del marco normative y debilidades de politicas contables sobre el 
reconocimiento y medicion de las Propiedades, Planta y Equipo.

• Los registros expuestos sobreestiman las cuentas 5368 - Provision Litigios y Demandas 
por valor de $531.574.847 y 4808 - Ingresos diversos por valor de $1.419.802.805, por 
debilidades de control interno frente a la consistencia de las cifras contables y a la 
verificacion del cumplimiento de los procedimientos que hacen parte de Marco Normative 
para Entidades de Gobierno.

4. OPINION SOBRE LA EJECUCION PRESUPUESTAL

4.1. FUNDAMENTO DE LA OPINION

La evaluacion de la Gestion Presupuestal incluyo la verificacion del cumplimiento de los 
principios y normas presupuestales, cadena presupuestal, autorizaciones y ejecucion de 
vigencias futuras, ejecucion de reservas presupuestales constituidas al cierre de la vigencia 
2019 y constitucion del rezago presupuestal de la vigencia 2020.

El examen incluyo la verificacion de la expedicion del certificado de disponibilidad 
presupuestal, los compromisos, las obligaciones, las cuentas por pagar y los pages, sobre 
los contratos.y/o convenios seleccionados en la muestra. En cada uno de ellos se verified 
el cumplimiento de requisite como valor, acto administrative, identificacidn del tercero, fecha
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de expedicion, numero de registro, identificacion del bien adquirido, entradas a almacen y 
las firmas que autorizaban entre otros. As! mismo, se verificaron los documentos que 
soportan las solicitudes de las vigencias futuras. Se efectuo la refrendacion de las reservas 
presupuestales analizando el rezago presupuestal.

4.2. OPINION RAZONABLE!

En opinion de la CGR, el presupuesto del MADS para la vigencia 2020 fue programado y 
ejecutado razonablemente en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco 
normativo y principios presupuestales que le son aplicables.

5. REFRENDACION DE LA RESERVAS PRESUPUESTALES

Al cierre de la vigencia 2020, el MADS constituyo reservas presupuestales por valor de 
$14,365,533,035, de las cuales $12,483,789,704 (87%) corresponde a reservas inducidas 
por PAG y $1,881,743,331 (13%) correspondientes a reservas de apropiacion.

Para la refrendacion de las reservas presupuestales constituidas, se tomo una muestra de 
reservas por valor de $12,882,945,160 correspondiente al 90% del total de las reservas 
constituidas. Del total de la muestra, $11,066,567,149 (85,9%) corresponde a reservas 
inducidas por PAG y los restantes $1.816.378.011 (14,1%) a reservas por apropiacion.

Del analisis de las Reservas Presupuestales, se concluye que estas se constituyeron de 
conformidad con las normas presupuestales vigentes aplicables al sujeto de control; en 
consecuencia, la GGR refrenda las reservas presupuestales constituidas por el MADS a 31 
de diciembre de 2020.

6. PARRAFO DE ENFASIS

La CGR llama la atencion sobre las reservas constituidas con corte a 31 de diciembre de 
2020 por el MADS, por valor de $12,483,789,704, las cuales pese a lo reglado en el articulo 
89 del Decreto 111 que menciona: “Al cierre de la vigencia fiscal cada organo constituira las 
reservas presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hay an cumplido, 
siempre y cuando esten legalmente contraldos y desarrollen el objeto de la apropiacion. Las reservas 
presupuestales solo podran utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen. 
Igualmente, cada organo constituira al 31 de diciembre del aho cuentas por pagar con las 
obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y 
servicios”, fueron constituidas sin cumplir este requisite, basandose en el articulo 27 de la 
Ley 2063 de 2020 que establecio que: “Para las cuentas por pagar que se constituyan a 31 de 
diciembre de 2020 se debe contar con el correspondiente programa anual mensualizado de caja de 
la vigencia, de lo contrario deberan hacerse los ajustes en los registros y constituir las 
correspondientes reservas presupuestales. Igual procedimiento se debera cumplir en la vigencia 
2021’’.

\

Notese que, no obstante, lo establecido en la mencionada ley, el articulo 89 del Estatuto 
Organico del Presupuesto se encuentra vigente, lo cual crea una dificultad para la
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-•’■presentacion de la realidad economica por parte de las entidades, en la contabilidad 
presupuestal.

Por esta razon, en relacion con este asunto, la opinion sobre la ejecucion derpresupjjesto, 
emitida por la CGR para esta entidad no contiene salvedades.

• i

. r*. . .i 7 „ •>

7. FENECIMIENTO DE LA CUENTA
' !--- -^ *

Con fundamento en la Opinion Con Salvedades de los estados financieros y la Opinion 
razonable, de la ejecucion presupuestal, la CGR Fenece la cuenta rendida por el MADS de 
la vigencia fiscal 2020.

8. EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

La evaluacion del Plan de Mejoramiento presentado por el MADS con corte a 31 de 
diciembre de 2020, y reportado en el SIRECI, incluyo la verificacion de 15 acciones de ' 
mejora que corresponden a ocho (8) hallazgos de tipo presupuestal y financiero, producto * 
de la auditoria del ano 2019, a las cuales se les efectuo el seguimiento correspondiente, 
obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por el MADS- 
fueron efectivas en el 87%, teniendo en cuenta entre otras razones, que para algunos 
hallazgos la accion correctiva si bien se cumplio en la vigencia 2020, no se puede establecer 
su efectividad, debido a que la accion de mejora tendra su aplicacion en la vigencia 2021.

Vigencia a la 
que

corresponde

Fecha 
maxima de 
ejecucidn

Hallazgo
para

validacidn

Hallazgo 
persiste en la 

actual vigencia

Cddigo
Hallazgo

Hallazgo

Si31/12/20 SiH3 Registros Globales del FCA Cuenta de 
Depbsitos en Instituciones Financieras

01/07/20

Si SiCuenta de Recaudo Fondo de 
Compensacidn Ambiental

01/07/20 31/12/20H5 D2

Si NoConstitucibn de Reservas 01/07/20 31/12/20H7 D3
Si31/12/20 NoPrincipio de Planeacibn 01/07/20H9
Si No01/07/20 31/12/20H10 Suscripcion del Acta de Liquidacibn

. 31/12/20 SI NoGestibn de Cobro Otras Cuentas Por 
Cobrar - Pago Por Cuenta De Terceros

01/07/20H11 D4

Si01/07/20 31/12/20 NoH12 Ejecucibn Proyectos de Inversibn
Si SiConvenio FAQ No. 481 de 2019 01/07/20 31/12/20H13

9. GESTION DEL MADS COMO ADMINISTRADOR DEL FONDO DE 
COMPENSACION AMBIENTAL - FCA

Mediante la Ley 344 de 1996 se crea el Fondo de Compensacion Ambiental (FCA) para 
que se constituya en una herramienta financiera de equidad, que permita redistribuir 
recursos entre Corporaciones de menores recursos y las de desarrollo sostenible; los cuales 
pueden ser destinados a funcionamiento, inversion y servicio de la deuda de las 
Corporaciones Autonomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y seran distribuidos 
anualmente por el Gobierno Nacional en el decreto de liquidacion del presupuesto General 
de la Nacion (Ajustados por los Acuerdos Nos. 04 de enero de 2010 y 08 de enero de 2018).
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Los ingresos del Fondo lo conforman los montos transferidos por las corporacione's- 
autonomas regionales y que corresponen al 20% de recursos percibidos por transferencias 
del sector electrico; el 10% de las restantes rentas propias con excepcion del porcentaje 
ambiental de los gravamenes a la propiedad inmueble y de aquellos que tengan como origen 
relaciones contractuales interadministrativas.

Los recursos del FCA son aportados por 28 corporaciones autonomas, recursos que son 
ingresados a una cuenta con destinacion especlfica; para destinarse a inversion ambiental.

..... Las corporaciones de Desarrollo Sostenible son: CDA, CODECHOCO, CORALINA,
CORMACARENA, CORPOAMAZONIA, CORPOMOJANA Y CORPOURABA; las cuales no 
aportan al fondo pero si reciben beneficios.

El FCA esta compuesto por un Comite que se encarga de la administracion del Fondo; y la 
Secretaria Tecnica que identifica las corporaciones con menores ingresos, a partir de 
comparar reportes anuales de ingresos del ano inmediatamente anterior; y ademas verifica 
y evalua las solicitudes de financiamiento de actividades y proyectos presentados por ellas.

La auditoria financiera practicada al MADS vigencia 2020, toma como objetivo el de evaluar 
la gestion del FCA, en el recaudo y otorgamiento de los recursos a su disposicion; para 
evaluar ambas procedimientos, se tomo una muestra de corporaciones a las cuales se les 
recircularizo.

La evaluacion de la operacion del Fondo de Compensacion Ambiental incluyo la liquidacion 
de aportes realizado por las corporaciones autonomas regionales obligadas legalmente a 
tal aporte, para lo cual se tomo una muestra de corporaciones entre las que se 
incluyeron CORNARE, CORANTIOQUIA, CRA, CORPOGUAVIO, CAM, CORTOLIMA, 
CORPOBOYACA, CVS, CVC y CAS, asi como el respective recaudo por parte del 
MADS. Asi mismo, se observe el recaudo de saldos pendientes por consignar de la vigencia 
2019 por parte de la CAS y CVS.

I

I
i

Como resultado de la evaluacion realizada se evidencio que las Corporaciones ban 
realizado los aportes oportunamente al FCA, a excepcion de la CVS que no realiza la 
transferencia de la totalidad del aporte dejando saldos pendientes, que posteriormente 
realiza.

Asi mismo se evidenciaron las siguientes debilidades:

• Incumplimiento del articulo 3 del Acuerdo 8 del 17 de enero de 2018 sobre el giro de 
recursos al FCA, por parte de las corporaciones.

• Registros globales del FCA de las transferencias realizadas por las corporaciones.

• Recaudo: La Cuenta de ahorros No 004-73201-7 denominada "Fondo de 
Compensacion Ambiental - FCA"con corte a 31 de diciembre de 2020, cuenta con un 
saldo de $5,729,818,953.93 que debia ser trasladado a la Cuenta Unica Nacional -
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CUN, de acuerdo con las instrucciones dadas por el Ministerio de Hacienda - 
Direccion de Tesoro Nacional.

• Falta de oportunidad de la asignacion de los recursos a las corporaciones

Se observa que son hechos que se evidenciaron en la auditorla Financiera al MADS 
vigencia 2019 y sobre los que se establecieron hallazgos, que cuentan con fecha de 
cumplimiento de acciones a diciembre 31 de 2020, debido a lo cual la presente auditorla no 
establece un nuevo hallazgo, pero si hace entasis en el seguimiento de las acciones 
correctivas en el examen de la vigencia 2021.

Para evaluar el otorgamiento de los recursos se circularizo a las siguientes corporaciones: 
CORPOMOJANA, CORPOURABA, CORPOAMAZONIA, CODECHOCO. CORPOGUAVIO, 
CARSUCRE, CDA, CORALINA CORMACARENA y CSB; producto de la evidencia 
recolectada frente a la reglamentacion establecida por el FCA se establecio lo siguiente:

• Durante la ejecucion de la auditorla en relacion con el Fondo de Compensacion 
Ambiental se verified lo concerniente a la evaluacidn de solicitudes de financiamiento, 
evidenciando deficiencias asociadas con la aplicacidn de las instrucciones 
consignadas en los Acuerdos que rigen el quehacer del fondo, las cuales quedaron 
en firme como hallazgos. .

• Con respecto a la asignacion, no se evidenciaron situaciones objeto de comunicacidn 
a la Entidad en calidad de observacidn, en lo eminentemente cuantitativo se 
asignaron $25,654,207,619 de los cuales $18,075,995,981 se destinaron a proyectos 
de inversion y $7.578.211.638 a gastos de funcionamiento.

10. SEGUIMIENTO A LAS GLOSAS DE LA COMISION LEGAL DE CUENTAS

En el seguimiento a glosas de la Camara de Representantes, se solicitd al MADS los 
requerimientos realizados por esta Comisidn, estableciendo que se produjo una solicitud 
con radicado CLC 3.9-0002/1-21-1 de la Camara de Representantes, donde se hace un 
requerimiento presupuestal y contable al MADS el 1 de marzo de 2021.:

La Camara de Representantes informa que con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado 
por el numeral 2 del articulo 178 Constitucional y por el articulo 310 de la Ley 5 de 1992, los 
cuales asignan a esta cedula congresional la funcion de examinar y poner a consideracion 
de la plenaria de la H. Camara de Representantes, el fenecimiento de la Cuenta General 
del Presupuesto y del Tesoro, le solicitan allegar informacion presupuestal y contable de la 
entidad a su cargo, teniendo como base legal lo sehalado en los articulos 258 y 259 de la 
Ley 5 de 1992; con el fin de tener elementos de analisis para dar cumplimiento a los articulos 
mencionados. Solicitan entre otra la siguiente informacion sobre:

• Ejecucion presupuestal de la vigencia (Perdidas de apropiacion, Rezago constituido 
Reservas presupuestales y cuentas por pagar).
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Remitir estados financieros copia del juego complete de los estados financieros a 31 
de diciembre de 2020, con la certificacion del representante legal y el contador. 
Remitir copia de Boletin de deudores Morosos del estado -BDME con corte al 30 de 
noviembre de 2020,
Certificar si a 31 de diciembre de 2020 en la Pagina web se encuentra publicada la 
informacion presupuestal, contable y de caracter administrative; en caso contrario,'" 
informar las razones del incumplimiento.
Remitir copia del informe sobre la autoevaluacion del sistema de Control Interne - 
Contable con la respectiva calificacion a 31 de diciembre de 2020 presentado a la 
Contaduria General de la Nacion.
Informar sobre planes de mejoramiento suscritos con la CGR a 31 de diciembre de 
2020, de acuerdo con lo establecido en la Resolucion Organica No. 7350 del 29 de 
noviembre de 2013, enviar resumen del avance a 31 de diciembre de 2020 utilizando 
el formate de seguimiento enviado.

!

Requerimiento que el MADS atendio en su oportunidad y que de acuerdo a la solicitud de 
la Camara de representantes realizara el analisis y el cumplimiento de los principios 
normativos por parte del MADS.

11. RECURSOS PARTICIPACION CIUDADANA

En el desarrollo del objetivo de verificar el cumplimiento de la Ley 1757 de 2015, con 
respecto a la asignacion de recursos presupuestales para participacion ciudadana, del 
analisis y revision de la informacion suministrada por el MADS, se comprobo que la entidad 
incorporo en el presupuesto del ano 2020 recursos para este proposito, de conformidad con 
lo estipulado en la Ley y la ejecucion de estos recursos fue desarrollada, especialmente por 
parte de la Subdireccion de Educacion y Participacion, donde se evidencio que invirtieron 
para la vigencia 2020 $2,344,950,019, distribuidos en dos Actividades Principales del Plan 
de Accion de la entidad, las cuales corresponden a:

• Elaborar instrumentos politicos con enfoque diferencial para atencion de grupos 
etnicos y poblacionales en la gestion ambiental, con una asignacion de 
$313,666,676. Para el cumplimiento de esta actividad se celebraron siete contratos.

• Fortalecer la participacion en la gestion ambiental, con una asignacion de 
$2,031,283,343. Para el desarrollo de esta actividad se celebraron 13 contratos.

Dentro de los objetos de los contratos celebrados por la Subdireccion de Educacion y 
Participacion del MADS, para cumplir las actividades del Plan de Accion, se observa la 
afinidad y relacion con la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 “Por la cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Facto por Colombia, Pacto por La Equidad”. Dentro de este 
PND se incluyo un capitulo especial titulado “Pacto por la equidad de oportunidades para grupos 
etnicos: Indigenas, Negros, Afros, Raizales, Palenqueros, y Rrom”.
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12. RESUMEN DE HALLAZGOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES^ C

En desarrollo de la presente auditorla se establecieron 13 hallazgos administrativos, de los 
: cuales cuatro (4) tienen posible incidencia disciplinaria, uno (1) posible connotacion penal 

y uno (1) Proceso Administrative Sancionatorio, los cuales seran trasladados para su, 
tramite y jurisdiccion a las instancias competentes.

I

13. PLAN DE MEJORAMIENTO
i

El MADS debe elaborar el Plan de Mejoramiento de los hallazgos consignados en este 
informe, para lo cual cuenta con quince (15) dias habiles contados a partir del recibo del 
mismo, el cual debera cargarse en la plataforma SIRECI, en los terminos establecidos en 
la Resolucion Reglamentaria Organica de la CGR 0042 del 25 de agosto de 2020.

Para efectos de la habilitacion del aplicativo, se les solicita remitir copia del oficio de 
radicacion
soportesireci@contraloria.gov.co.

del plan de al electron icomejoramiento correo

i

3 1 MAY 2021Bogota, D. C.

A
JULIAN MAURIClDmilZ ROpRi

Contralor Delegado para el M€(Jjo[AFribiente (E)

Aprobd:
Revisd:

Comite de Evaluacidn Sectorial No. 17 del 20 de mayo de 2021 
Javier Ernesto Gutterrez Oviedo, Director de Vigilancia Fiscal 
Jose Miguel Gonz&lez Rodriguez, Supervisor 
Equipo Auditor CGRElabord:

!
i
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ANEXO 1. RELACION DE HALLAZGOS

En desarrollo de la presente auditoria se establecieron 13 hallazgos administrativos, de los 
cuales cuatro (4) tienen posible incidencia disciplinaria uno (1) posible connotacion penal y 
uno (1) Proceso Administrative Sancionatorio, los cuales seran trasladados para su tramite 
y jurisdiccion a las instancias competentes.

MACROPROCESO GESTION PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL GASTO

Per medio de la Ley 2008 del 27 de diciembre de 2019 “Porla cual se decreta el Presupuesto 
de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2020" fue asignado el Presupuesto de Funcionamiento e Inversion al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Posteriormente, con el Decreto de Liquidacion 2411 del 30 de diciembre de 2019 'Por el cual 
se liquida el Presupuesto General de la Nacion para la vigencia fiscal de 2020, se detallan-las 
apropiaciones y se clasifican y definen los gastos", este decreto se acompana con un anexo que 
tiene el detalle del gasto para el ano fiscal respective, para el caso particular del MADS fue 
de $106,950,537,000 para funcionamiento.

Con la Resolucion 0010 del 8 de enero de 2020, el MADS desagrega y asigna a 
dependencias de afectacion del gasto el presupuesto de inversion por valor de 
$105,451,189,132. ;

Durante la vigencia 2020 se presentaron afectaciones al presupuesto por parte del Ministerio 
de Hacienda y Credito Publico, como fueron: Bloqueo de Recursos al Sector de Ambiente 
dos adiciones y un recorte presupuestal.

Tabla 1. Presupuesto consolidado vigencia 2020
CONSOUOAOO PftESUPUESTO DC FUNC>ONAMIENTO + INVEASl6f< 2020

OBI 16 AG ON94 94 94COMP*CM ISO PACOAPWOWAaON VICENTEBUWO

5 9794 9694S 103.S2i606.596 5 10d.549394.7S3 9694107j054.960.S97
S 110026332.799‘UNOOMAMIENTO

S 9994 S 7S9482.673.453391 S 69064970.556 779469.719364.069M/EBSON 5 69363.223.076

$ 9S94 $ 175.537.770665 6694 S 175.606309339 6794169030.994.1665 199410.177.6UTOTAl ;
EJECUCION PRESUPUESTAL MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE - GESTION GENERAL 
31 DE DICIEMBRE DE 2020

ts« ;
669C

rPfXTi-ZiQN VtG5NT* COMFROMSO 05UGAQCN

Fuente: Presentacidn MADS Febrero 2021
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El presupuesto se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 2. Ejecucion Presupuestal vigencia 2020
MIMSTEKODEAMBBn’EY DESARROLLO SOSTBIBLE- MADS 

PRESUPUESTO GB«AL DELA NACION-PGN

EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DE DICIfflBRE DE 2020
APR0PIACI6N

INICIAL
APR0PIACI6N

VIGBJTE
APROPIAClbN
BLOQUEADA

APROPIAClbN
DISPONIBLE

APROPIAClbN %
OBLIGAClbN PAGOSRNAL COMPROMISO OBUAPF

GASTOSDE PERSONAL 37.761.135.000 39.565.135.000 0 39.565.135.000 37.207.366.782 36.885.545.882 35.734.357.458 0 93,2
SBWICIOS 6.067.841.000 6.137.311.900 0 6.137.311.900 5.872.434.220 4.986.040.427 4.900.691.038 101.123.201 81,2
TRANSFWBCIAS CORRENIES 62.450.538.000 63.827.407.047 0 63.478.061.107 63.453.921.499 63.411.187.499 0 99,463.827.407.047
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, 
SANOONES ENTTOSES DEMORA 671.023.000 497.098.788 497.098.788 497.098.788 497.098.788 0 100,00 497.098.788

GASTOS DEFUNCIONAMIBJTO 106.950.537.000 110.026.952.735 0 107.054.960.897 105.822.606.596 104.543.334.783 101.123.201 96,2110.026.952.735

INVERSlbN . 69.064.970.556105.451.189.132 89.383.225.078 579.815.365 88.803.409.713 82.875.433.291 69.715.164.069 4.415.231.452 78,5
TOTAL INVmSION 105.451.189.132 89.383.225.078 579.815.365 88.803.409.713 82.875.433.291 69.715.164.069 69.064.970.556 4.415.231.452 78,5

TOTAL PRESUPUESTO 212.401.726.132 173.608.305.339199.410.177.813 579.815.365 198.830.362.448 189.930.394.189 175.537.770.665 4.516.354.654 88,3
Fuente: hformacion surrinistrada por la OO del MADS el 22 de febrero de 2021

La ejecucion presupuestal para la vigencia 2020, medida sobre las obligaciones, alcanzo el 
88.3%, sin incluir las regalias.

El rubro que mayor participacion tiene dentro de los Gastos de Funcionamiento es el de 
Transferencias Corrientes, el cual esta conformado por: Fondo de Compensacion 
Ambiental, Fortalecimiento a la Consulta Previa, Institutes de Investigacion Ley 99 de 1993 
Mesadas Pensionales (de pensiones), Cuotas Partes Pensionales (de pensiones), Bonos 
Pensionales (de pensiones), Incapacidades y Licencias de Maternidad y Paternidad (no de 
pensiones) y, Sentencias y Conciliaciones.

>

Se present© una ejecucion menor al 50% en los siguientes proyectos de inversion, situacion 
que genero un alcance en inversion del 79%:

• A nivel nacional - Fortalecimiento de la oferta institucional para la Sostenibilidad 
Ambiental del Territorio en el marco de los Negocios Verdes y Sostenibles; 
Implementacion de las estrategias, instruments y recomendaciones de la OCDE en 
materia de gestion ambiental; Fortalecimiento de la estrategia de Tl y transformacion 
digital en el MADS; Fortalecimiento en el control y seguimiento a los compromises 
adquiridos en escenarios internacionales de la gestion ambiental.

;

;(

• A nivel nacional y regional Bogota - consolidacion sistema de informacion ambiental 
SIAC como eje central de informacion ambiental oficial y soporte para la toma de 
decisiones y conocimiento en materia ambiental.
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^ "CReservas Presupuestales:

Ejecucion rezago Presupuestal 2019-2020:

El rezago presupuestal del MADS para la vigencia 2019-2020, logro una ejecucion del 
93.7% en Reservas Presupuestales y las Cuentas por Pagar de esta misma vigencia 
alcanzaron una ejecucion de $993,847,192,18 equivalente al 99%.

Constitucion rezago presupuestal 2020-2021:

El rezago presupuestal constituido para la vigencia 2020-2021, ascendio a la suma de 
$14,365,533,035,88 por concept© de Reservas Presupuestales y las Cuentas por Pagar 
constituidas para la vigencia 2020-2021 sumaron $1,916,008,203,79.

Muestra presupuestal: Reservas 2019 (ver Anexo 2).

La refrendacion de reservas se realizara evaluando la constitucion de la muestra 
seleccionada, la cual asciende al 90% de valor total de las Reservas Presupuestales de la 
vigencia 2020 - 2021, por valor de $12,882,945,160.67. (ver Anexo 3).

Vigencias Futuras:

En la vigencia fiscal 2019 la entidad obtuvo autorizacion por parte de la Direccion General 
del Presupuesto Publico Nacional - DGPPN de uncupo para la asuncion de obligaciones 
con cargo a apropiaciones de vigencias futuras ordinarias en el Presupuesto de Gastos de 
Inversion asi:

Tabla 3. Vigencias Futuras 2019
PROGRAMA VIGENCIA RECURSO VALOR OBJETO

NACI6NORDENAMIENTO
AMBIENTAL
TERRITORIAL

2020 $825,000,000,00 Adelantar el proceso de seleccidn para 
contratar el desarrollo e implementacibn en 
la nube del sistema de informacibn y 
disponer su infraestructura, en el marco del 
sistema de informacibn para la planificacibn 
y gestibn ambiental de las CAR's. -SIRGA- 
CAR- que les permita reportar en tiempo 
real los avances del Plan de Accibn
Institucipnal y al Ministerio de Ambiente, 
realizar el seguimiento a la gestibn misional, 
administrativa y financiera de las 
Corpbraciones. _____________

Fuente: Informacidn suministrada por la OCI del MADS febrero de 2021

Igualmente, el MADS obtuvo autorizacion por parte de la DGPPN del MHCP, de vigencias 
futuras ordinarias en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento, como se muestra a 
continuacion:
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Tabla 4. Vigencias futuras ordinarias en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento'
# Vf * 5 k

OBJETOVIGENCIA RECURSOCUENTA VALOR
02 ADQUISICI6N 
DE BIENES Y 
SERVICIOS

NACI6N $2,129,104,303 Garantizar la contratacibn de-los servicios' 
de aseo, cafeteria, mantenimiento de 
vehiculos, internet, fotocopiado, correo, 
mesa de ayuda, seguridad .y vigilancia, 
arrendamiento de bienes^ inmuebles . y 
suministro de combustible, hasta octubre 
31 de 2020.

2020

02 ADQUISIClON 
DE BIENES Y 
SERVICIOS

NAClON $216,209,154 Prorrogar y adicionar el contrato de PS de 
arrendamiento de vehiculos - para 
garantizar el esquema de proteccibn del 
ministro de esa Entidad, hasta'mayd 3’1_de 
2020.

2020

" T

Fuente: Informacidn suministrada por la OCI del MADS febrero de 2021

Tabla 5. Total vigencias futuras Ejecutadas en la vigencia 2020

DOCUMENTO
SOPORTE NOMBRE VALOR FINAL OBJETO COMPROMISO

Contratar un canal dedicado de internet para el MADS a 
traves del acuerdo marco de conectividad de la tienda 
virtual.

Orden de Compra UT Conectando 
Colombia1 4.998.000,00

Contratar a titulo de arrendamiento un bien inmueble 
ubicado en el parque empresarial Puerta del .Sol en la 
transversal 93 # 51-98 Alamos bodega 14 en Bogota 
D.C., con destine a la custodia, administracion y 
funcionamiento locat.

Contrato de 
Arrendamiento

Informatica 
Documental SAS

2 347.625.000,00

Orden de Compra Contratar mediante orden de compra del acuerdo marco 
de precios de la plataforma de Colombia compra eficiente 
la mesa de ayuda para la operacibn de los servicios 
tecnologicos y la administracion de la plataforma 
tecnologica del MADS.

Union Temporal 
MH-SL Mesa de 
Ayuda 20173 125.950.167,39

Orden de Compra Contratar el servicio de suministro de combustible 
(gasolina y ACPM) para los vehiculos motocicletas y las 
plantas electricas de propiedad del MADS y/o por los 
vehiculos que llegare a ser legalmente responsa.

Organizacion 
TERPEL S.A. 123.718.168,004

Orden de Compra CLEANER S.A. Prestacibn del servicio integral de aseo, cafeteria, 
jardineria y fumigacibn, con suministro de personal, 
insumos materiales, alquiler de equipos y demas bienes 
necesarios para el adecuado funcionamiento de las 
instalaciones del MADS y por las que I

!5 531.949.283,34

Contrato
Interadministrativo

Servicios Postales 
Nacionales S.A.

CTO 702 VF 2020 Contratar los servicios de mensajeria 
a nivel urbano nacional e internacional para el envio de 
correspondencia oficial y demas envios postales que 
requiera MADS,

6 176.685.139,00

Contratar el servicio de arrendamiento de equipos 
multifuncionales para fotocopiado, impresibn y scanner, 
incluyendo sus respectivos suministros, soporte tecnico y 
mantenimiento para garantizar su correcta operacibn 
para el MADS. 

Contrato de 
Arrendamiento

SUMIMAS SAS i

263.352.017,007

Contrato Prestacibn 
de Servjcios

Ronda de 
Colombia 
Proteccibn Y 
Seguridad Ltda.

contratar la prestacibn del servicio de vigilancia y 
seguridad privada mediante personal humano con arma 
y sin arma calificado unidades caninas y manejadores8 440.038.820,83
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DOCUMENTO
SOPORTE NOMBRE VALOR FINAL OBJETO COMPROMISO

caninos a fin de mantener la seguridad en las 
instalaciones del MADS y de la ANLA.

Contrato Prestacion 
de Servicios

Tecnimotor 
Repuestos y 
Rectificadora SAS

Prestar el servicio de mantenimiento preventive y 
corrective del parque automotor, suministro'de repuestos 
originales u homologados nuevos que se requieran para 
las diferentes marcas, tipos y modelos.de vehiculos y 
motocicletas que conforman el parque~

9 107.011.397,00 * •*

Contrato
Interadministrativo

Unidad Nacional 
de Proteccion - 
UNP

Adicion contrato interadministrativo No. 32 del 2019 
"contratar los recursos fisicos, humanos del esquema de 
proteccion del senor ministro.

10 216.209.154,00

Contrato de 
Consultoria

Union Temporal 
Sistemas 
GEOTEK - 2019

Desarrollar e implementar el sistema de informacion para 
la planificacion de la gestion ambiental de las CAR's 
SIPGA-CAR de conformidad con las especificaciones 
tecnicas.

11 774.499.025,00

TOTAL 3.112.036.172
Fuente: Informacidn suministrada por la OCI del MADS febrero 2021

Gestion contractual

Tabla 6. Contratos celebrados en la vigencia 2020
TIPO DE CONTRATO CANTIDAD VALOR TOTAL I

ACEPTACI6N DE OFERTA $11 149.326.217
ACUERDO DE FINANCIAClON $1 1.300.000.000
ACUERDO INTERINSTITUCIONAL $1
ANULADO $10 237.405.000
CONTRATO DE CONSULTORIA $2 460.078.677
CONTRATO DE OBRA $1 89.761.427
CONTRATO DE SUMINISTRO $9 4.771.760.790
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO $10 2.731.164.481
CONVENIO DE ASOCIACI6N $1 230.000.000
CONVENIO DE COOPERACI6N INTERNACIONAL $1
CONVENIO ESPECIAL DE COOPERAClON $1 60.000.000
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO $ 14.931.789.73316
ORDEN DE COMPRA $30 5.738.678.478
PRESTACION DE SERVICIOS $ 33.382.260.232613
Total general $ 64.082.225.034707

Fuente: Informacidn MADS
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HALLAZGO 1. DOCUMENTOS PREVIOS

CRITERIOS

Decreto 1082 de 2015

El articulo 2.2.1.1.1.6.1. establece que las entidades estatales deben hacer, durante la 
etapa de planeacion, el analisis necesario para conocer el sector relative al objeto del 
proceso de contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
tecnica, y de analisis de riesgo, el cual debe reposar dentro de los documentos del proceso.

El articulo 2.2.1.1.2.1.1. indica que los estudios y documentos previos son el soporte para 
elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato, ademas, senala 
que los documentos deben contener elementos tales como: la descripcion de la necesidad 
que se pretende satisfacer, el objeto a contratar con sus especificaciones, la modalidad de 
seleccion del contratista y su justificacion (fundamentos juridicos), el analisis de riesgo y la 
forma de mitigarlo.

CONDICION

Dentro del expediente electronico remitido por el MADS del Convenio 481 de 2019 (Carpeta 
1) esta relacionado el documento denominado Analisis del Sector y no se encontro el de 
Estudios Previos.

Se solicito el referido documento y mediante oficio 4100-2-00029 del cinco (5) de abril 
reporto la entidad manifesto que los estudios previos corresponden al analisis de sector.

Sin embargo, el Analisis del sector es un documento que de acuerdo con su contenido no 
cumple con algunos de los elementos considerados en el Decreto 1082 de 2015 para los 
estudios previos, por cuanto:

No hay claridad sobre la necesidad que se busca satisfacer.
No expresa el objeto a contratar ni sus especificaciones.
No detalla los fundamentos juridicos que justifiquen la contratacion.
No se pronuncia sobre el analisis de riesgos y las medidas de mitigacion.

Asi las cosas, el documento no corresponde al estudio previo y en tal sentido no se atendio 
a cabalidad lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 por lo que los hechos motivan la 
presentacion de la observacion.

CAUSA

En la elaboracion de los documentos previos del Convenio 481 de 2019 no precise que la 
contratacion se realizaria siguiendo los criterios de la FAO en atencion a lo establecido en 
el marco normative nacional asociado con la contratacion con organismos internacionales
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EFECTO

Debilidades en la elaboracion de los pliegos y el contrato por no contar con la informacion 
exigida por el marco normative vigente. :

.t

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

.EL MADS indica que se acogio a lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.4.1 del Decreto .1082 
de 2015 que contempla la posibilidad de que cuando los contratos o convenios sean 
financiados en su totalidad o en sumas iguales o superiores al 50% por organismos 
internacionales, se pueden someter a las normas de dichas organizaciones.

Expresa que “el estructurador del convenio se guio por el documento “hoja de control expediente” 
version 6 del proceso de gestion documental Codigo F-A-DOC-20. VIGENCIA 11/06/2019 Adoptado 
por el Ministerio. En el cual se anoto como Tipo de Documento/registro en el Item 2 Analisis del 
sector. Siendo el correcto documento estudios previos. Sin embargo, el documento fue llamado 
como analisis tecnico soporte, no correspondiente al de estudios previos.”

Agrega que “dicho convenio debemos mirarlo en su conjunto no en forma desagregada, por cuanto 
como sabemos nos regimos por las normas del Organismo Internacional, tanto el modelo de 
convenio como de sus soportes, los cuales estan como anexos; prueba de ello es el tern a de los 
riesgos que se pueden generar durante su ejecucion, los cuales fueron plasmados en su anexo. (ver 
pagina 108).”

Finaliza reiterando que “la Entidad se guio por los paramentos senalados para esta tipologia de 
convenios; sin embargo realizaremos un plan de mejora para este tipo de relaciones contractuales.”

ANALISIS DE RESPUESTA

La CGR acepta que el articulo 2.2.1.2.4.4.1 del Decreto 1082 de 2015 permite la sujecion a 
la normative del organismo internacional; sin embargo, no hay precision sobre la norma que 
permite la no elaboracion de los estudios previos y demas documentos asociados a la fase 
de planeacion.

De otra parte, no hay claridad sobre el tltulo del documento que hace parte del expediente, 
ya que mas alia de lo descrito en la “hoja de control expediente” la CGR requirio mediante 
memorando recibiendo una respuesta diferente a lo expresado por el MADS al atender la 
observacion.

Por lo tanto, se mantiene el hallazgo administrative.
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HALLAZGO 2. PERIODICIDAD PAGOS TIQUETES AEREOS
« fCRITERIOS

Acuerdo Marco CCE-853-1-AMP-2019 y la Guia para Comprar en la Tienda .Virtual del 
Estado Colombiano a traves del Acuerdo Marco de suministro de Tiquetes Aereos II del.tres 
(3) de abril de 2019. ■' "V

Los citados documentos al desarrollar los temas Tacturacion y Pagos”, imponen 
obligaciones a las entidades compradoras tendientes al pago de las facturas tales como:

• Consolidar las facturas radicadas por el proveedor semanalmente. . ..
• Aprobar o rechazar las facturas consolidadas durante los 10 dias ■ calendario 

siguientes a la consolidacion.
• Pagar el total consolidado facturado dentro de los 30 dlas calendario, siguientes a la 

fecha de aprobacion las facturas.

CONDICION

El MADS suscribio la Orden de Compra 431 con Subatours S.A.S para suministrar tiquetes 
aereos por la tienda virtual para el periodo comprendido entre el 29 de abril y el-31-de- 
diciembre de 2020 por un valor de $1.077.000.000.

Teniendo en cuenta que a la fecha de suscripcion de la orden de compra el gobierno 
nacional habia promulgado normas para atender la pandemia generada por el coronavirus 
Covid 19, dentro de las cuales se ordeno la suspension de vuelos, la ejecucion del contrato 
se inicio en septiembre de 2020.

De acuerdo con los documentos anexos a los tres (3) informes de supervision la CGR 
establecio:

De acuerdo con la vigencia de las facturas el suministro de tiquetes se realize entre 
el 29 de septiembre y el 30 de diciembre, es decir, durante 14 semanas.
Los archivos-resumen y las facturas no especifican las fechas en que se emplearon 
los tiquetes.
El primer y segundo informes de supervision (4 de diciembre de 2020 y 4 de febrero 
de 2021 respectivamente) atienden los tiquetes comprados durante el mes de 
octubre de 2020.
El tercer informe de supervision considera los pages de noviembre y diciembre de 
2020.
En el segundo informe de supervision presentado el 4 de febrero de 2021 y que 
corresponde a los pages del mes de octubre de 2020 se relacionaron facturas 
generadas entre el primero y el 17 de diciembre.

!!.

!
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Sobre los pagos realizados por el MADS autorizados por los informes de supervision, la 
CGR considera que la entidad no atendio lo establecido en el acuerdo marco y la guia para 
comprar en la tienda virtual, en lo atinente a los tiempos de la secuencia “consolidacion- 
evaluacion-pago”.

Al atender lo contenido en la guia sobre la consolidacion semanal, se infiere-que-para 
cancelar las facturas se debieron realizar mas de tres (3) pagos, como se evidencio en el 
expediente.

Adicionalmente se observan incongruencias en el segundo informe de supervision, el cual 
se elaboro para cancelar los tiquetes generados durante el mes de octubre, pero Ia'relaci6n~ ' 
de facturas incluyo soportes del mes de diciembre.

De otra parte, no se tiene certeza que las facturas fueran enviadas a diario y consolidadas 
semanalmente, como lo establece el acuerdo y la guia, ya que para el segundo informe de 
supervision se relacionaron facturas generadas entre el primero y el 17 de diciembre y en 
el tercer informe se anexaron facturas de noviembre y del 18 al 30 de diciembre; sin que en — 
ellas se pudiese evidenciar la fecha de los tiquetes ni el uso de estos.

CAUSA

No aplicacion de las instrucciones que Colombia Compra Eficiente elaboro para el acuerdo 
de compra de tiquetes a traves de la tienda virtual.

EFECTO

Acumulacion de facturas que aumentan el tiempo para su consolidacion y evaluacion, 
desatendiendo lo definido en el Acuerdo Marco, pueden generar una revision sin tener en 
cuenta muchos detalles, que se pueden prevenir si se sigue el marco establecido.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

El MADS manifiesta que se realizaron seis (6) pagos de los cuales tres (3) correspondieron 
a facturas del ano 2020; que en el informe de supervision del pago numero 2 se presento 
un error de digitacion y transcripcion del periodo, el cual correspondio realmente al mes 
diciembre.

I
I
j

Anexa una matriz que contiene el detalle de la emision de la facturacion, la fecha 
correspondiente de utilizacion de tiquetes y una carpeta compartida con documentos sobre 

■ la ejecucion detallada del contrato, los pagos y los soportes correspondientes.

ANALISIS DE RESPUESTA

La informacion anexada por el MADS no explica ni desvirtua el planteamiento del ente de 
control fiscal, cuyo eje radica en que no se aplicaron los terminos y actividades establecidos
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en el -acuerdo marco y la gula de Colombia Compra Eficiente para el proceso, de 
consolidacion, evaluacion y pago a cargo del MADS.

La respuesta no aclara porque no se atendio la secuencia “consolidacion-evaluacion-pago”, 
la cual implica la presentacion de facturas a diario por el contratista, la consolidacion 
“semanal” por parte de las entidades (MADS) y un plazo de 10 dias para la evaluacion y 
aprobacion de las facturas, proceso definido en el acuerdo marco y la guia de compra.

Por lo anterior, se configura el hallazgo como administrative.

HALLAZGO 3. ARCHIVO CONTRACTUAL (D1)

CRITERIOS

Ley 594 de 2000

El articulo tercero define archive como “conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, 
forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad 
publica o privada, en el transcurso de su gestion, conservados respetando ague! orden para 
servir como testimonio e informacidn a la persona o institucion que los produce y a los 
ciudadanos, o como fuentes de la historia.

Tambien se puede entender como la institucion que esta al servicio de la gestion 
administrativa, la informacidn, la investigacidn y la cultura.”

Con respecto a la funcion archivistica conceptua responde a las "actividades relacionadas 
con la totalidad del quehacer archivistico, que comprende desde la elaboracidn del 
documento hasta su eliminacidn o conservacidn permanente. ”

El articulo cuarto define los principios generales de la funcion archivistica, dentro de los que 
se destacan:

El objetivo esencial de los archives es disponer de la documentacion organizada, para que 
la informacidn institucional sea recuperable para uso de la administracion en el servicio al 
ciudadano y como fuente de la historia.

Los documentos institucionalizan las decisiones administrativas y los archives constituyen 
una herramienta indispensable para la gestion administrativa, economica, politica y cultural 
del Estado y la administracion de justicia. Ademas, establece que los archives en un Estado 
de Derecho cumplen una funcion probatoria, garantizadora y perpetuadora.

!

El manejo y aprovechamientO de lbs recursos informativos de archive son consecuentes con 
la esencia de la administracion publica y los fines del Estado y de la sociedad, por lo que no 
da cabida a ningun tipo de practica sustitutiva.
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•' Los servidores publicos la responsabilidad de la organizacion, conservacion, uso y manejo 4 ''y"K U‘ 
de los documentos que conforman un archive.

. . Segun el articulo 11 el Estado esta obligado a la creacion, organizacion, preservacion y 
control de los archives, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el 
ciclo vital de los documentos y la normatividad archivistica.

Ley 734 de 2002

El numeral cinco (5) del articulo 34 establece la obligacion para todo servidor publico de 
custodiar y cuidar la documentacion e informacion que por razon de su empleo tenga bajo 
su cuidado o a la cual tenga acceso.

Circular Externa 001 del 31 de marzo de 2020 del Archive General de la Nacion

Recuerda a los servidores publicos y contratistas que deberan velar por la integridad, 
autenticidad, veracidad y fidelidad de la informacion de los documentos de archive que se 
encuentren a su cargo o de los cuales sean participes en su produccion.

Manual de Contratacion V6 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

El manual indica que la supervision aborda “el seguimiento tecnico, administrative, 
financiero, contable, yjuridico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados."

Considera dentro de los objetivos de la supervision “velar por la integridad, disponibilidad y 
confidencialidad de la informacion de propiedad del Ministerio.’’

Oficio MIN 1000-2-00099 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del cuatro (4) 
de febrero de 2021

El ministerio asume la responsabilidad por la preparacion y presentacion de la informacion 
relacionada con el objeto de la evaluacion a cargo de la CGR. Afirma que la informacion 
entregada oficialmente por el Ministerio es valida, integral y completa.

CONDICION

La CGR evidencio que en la muestra contractual compuesta exclusivamente por archives 
digitales, los expedientes que se relacionan a continuacion no fueron.allegados al ente de 
control fiscal con toda la documentacion generada durante las diferentes fases asociadas a 
los contratos.
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Tabla 7. Contratos de la muestra sin expedientes completes

Convenio o Contrato Identificacion
f

Convenio Interadministrativo 442 de 2019
Convenio de cooperacion 

internacional
!481 de 2019

Contrato de consultoria 707 de 2019
Convenio Interadministrativo 523 de 2020
Convenio Interadministrativo 533 de 2020
Convenio Interadministrativo 551 de 2020
Convenio Interadministrativo 556 de 2020
Convenio Interadministrativo 627 de 2020
Contrato Interadministrativo 697 de 2020

Fuente: Informacidn suministrada por MADS.

La muestra contractual solicitada por la CGR fue remitida por el ministerio mediante oficio 
4100-2-0008 del 2 de febrero de 2021 y como resultado de la verificacion adelantada por la 
CGR se establecio que en los contratos del cuadro presuntamente faltaban documentos.

Por lo anterior, la CGR solicito los documentos faltantes de cada contrato y con oficio del 5 
de abril (4100-2-00029) y en las carpetas cargadas en Google drive identificadas por el 
ministerio con los numeros 10, 11 y 12, se remitio la informacion faltante.

CAUSA

Deficiencias en la organizacion y control de los documentos que se generan en las 
diferentes fases de la contratacion estatal.

EFECTO

Afectacion de la integridad, disponibilidad, fidelidad y completitud de los expedientes, 
dificultando el cumplimiento de la funcion probatoria y garantizadora que es propia de los 
archives.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

El MADS informa que esta dando cumplimiento a lo sehalado en la Ley 594 de 2000 y en el 
Acuerdo 39 de 2002, y destaca la expedicion de la Resolucion 1156 el 10 de diciembre de 
2020 por medio de la cual se adopto la tabla de retencion y refiere que la funcion de archive 
a cargo de los funcionarios de dicha dependencia se focaliza en la custodia de los 
documentos enviados por los responsables (supervisores).

Sobre el rol del supervisor y sus funciones indica que en la Circular 8300-2-0010 del 10 de 
noviembre de 2020, se recuerda la disponibilidad de la informacion y el archive de las
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evidencias de la ejecucion contractual, senalandoles los procedimientos para el cargue de 
la informacion en la carpeta Drive.

Finalmente, afirma que "con el fin de mejora de los procedimientos se procedera realizar 
capacitaciones al interior de cada area de la entidad con el fin de socializar, reforzar y 
retroalimentar estos lineamientos que son de obligatorio cumplimiento, con el objetivo de 
tener y mantener la documentacion complete en e! archivo". .

ANALISIS DE RESPUESTA

El MADS destaca las acciones implementadas a fin de garantizar los principios y funciones 
de la funcion archivistica, la cual esta en gran medida a cargo de los supervisores; sin ~ 
embargo, las acciones referidas corresponden al final de la vigencia y por tanto la falta de 
oportunidad se ve reflejada en las ausencias documentales manifestadas por la CGR.

Habida cuenta que cada expediente tiene un responsable y que para los casos relacionados 
por la CGR se evidenciaron deficiencias en el cumplimiento de la funcion, la CGR configura 
el hallazgo con presunta incidencia disciplinaria.

HALLAZGO 4. SUPERVISION DE CONVENIOS Y CONTRATOS (D2)

CRITERIO

Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la 
Administracion Publica’’. En el articulo 26 numerales 1,2,4, establece que: :

Del principio de responsabilidad. En virtud de este principio:

1. Los servidores publicos estan obligados a buscar el cumplimiento de los fines de 
la contratacion, a vigil aria correcta ejecucion del objeto contratado (...).
2. Los servidores publicos responderan porsus actuaciones y omisiones antijuridicas 
y deberan indemnizar los dahos que se causen por razon de ellas.
4. Las actuaciones de los servidores publicos estaran presididas por las reglas sobre 
administracion de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una 
conducta ajustada a la etica y a la justicia’’.

Ley 734 de 2002 articulo 34, considera dentro de los deberes de todo servidor publico 
cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos entre otros en la Constitucion, las 
leyes y los decretos.

Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la 
gestion publica.” En los siguientes articulos determina que:
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“Articulo 83: Supervision e interventoria contractual. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de ados de corrupcion y de tutelar la transparencia 
de la actividad contractual, las entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente 
la correcta ejecucion del objeto contratado a traves de un supervisor o un interventor, segun 
corresponda.

La supervision consistira en el seguimiento tecnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurldico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados.

Articulo 84~Facultades y deberes de los supervisors y los interventores. La supervision e 
interventoria contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por 
la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisors estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, y seran responsables por 

. mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente”.

El Manual de Contratacion del MADS.

Para realizar y solicitar la modificacion, prorroga o adicion contractual el supervisor estara a 
cargo de actividades o documentos para cada caso.

Para la modificacion:

La solicitud de modificacion “debe encontrarse suscrita por el supervisor del contrato, 
correspondiendo radicarla en el Grupo de Contratos con una antelacion de diez (10) dias 
habiles, anteriores a la necesidad de la respectiva modificacion”.

La suscripcion de la solicitud esta a cargo de supervisor, “conforme las funciones propias 
que le fueron encargadas. Los documentos que deben aportarse y verificarse como mlnimo 
son:

a. La manifestacidn escrita del contratista en la que conste su solicitud justificada o la 
aceptacion de la propuesta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o el Fondo 
Nacional Ambiental de modificar el clausulado del contrato.
b. La manifestacidn escrita del supervisor del contrato donde justified su concepto sobre la 
procedencia de la modificacion. En caso de que el contrato cuente tambien con un 
interventor, debera adjuntarse el pronunciamiento e informe de este respecto de la 
modificacion pretendida, avalado por el supervisor.
c. Informe actualizado del supervisor y/o interventor del contrato. Para el caso del informe del 
interventor, este y sus anexos deben estar avalados por el supervisor.
d. Pueden anexarse todos aquellos documentos que soporten el otrosi“(...)

Para la prorroga o adicion del contrato:
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"b. La manifestation escrita del supervisor del contrato donde justified su concepto sobre la' - 
procedencia de la prorroga o adicion seaun la fiqura. En cash de que el contrato cuente 
tambien con un interventor, debera adjuntarse el pronunciamiento e informe de este respecto 
de la ampliation del plazo pretendida, avalado por el supervisor.

d. Informe actualizado del supervisor y/o interventor del contrato. Para el caso del informe _
del interventor, este y sus anexos deben estar avalados por el supervisor.

CONDICION

Durante el proceso auditor, se identificaron las siguientes situaciones relacionadas con la 
supervision de contratos o convenios:

• Contrato Interadministrativo 642 de 2020 que tiene como objeto "Realizar el analisis de 
la conectividad hidrica superficial, subsuperficial, subterranea y ecologica entre la zona 
de Reserve Forestal Thomas van derHammen y la Reserve Forestal Protectora National 
Bosque Oriental de Bogota, en la unidad espacial de analisis del corredorde la Autopista 
Norte coincidente con el AP-2, esto en atencion a lo ordenado por el Juzgado Cuarto 
Administrativo del Circuito de Bogota y modificado en su numeral segundo por el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca, Section Primera - Subsection B en Auto de fecha 9 
de Julio de 2020, y de conformidad con el ambito funcional de cada uno de los Institutes” 
y los contratistas son el Institute de Hidrologia y Meteorologia y Estudios Ambientales - 
IDEAM y el Institute de Investigacion de Recursos Biologicos Alexander von Humboldt - 
IAVH.

El contrato relacionado anteriormente, tiene plazo de ejecucion hasta el 31 de diciembre del 
ano 2020 y un valor total de $72,668,239, de los cuales le corresponden al IDEAM 
$8,600,000 y al IAVH $ 64.068.239.

En los soportes del expediente contractual se encuentra el informe periodico de supervision 
del IDEAM con fecha del 9 de diciembre de 2020, donde reciben a satisfaccion los productos 
para su respective pago.

Continuando con la revision, no se encuentran para el aho 2020 los dos (2) informes 
periodicos de supervision del IAVH, los cuales deberian contemplar los productos 
establecidos en la clausula segunda del contrato:

”1) Plan de trabajo (Antes del 5 dias calendario despues de la firm a del contrato) incluyendo 
definition del equipo de trabajo. 2) Informe Final con la information, analisis, discusion y 
conclusiones en lo referente a la conectividad hidrica superficial, subsuperficial, subterranea 
y ecologica entre la zona de Reserva Forestal Thomas van der Flammen y la Reserva 
Forestal Protectora National Bosque Oriental de Bogota, (,..)”

Posteriormente se encontro que el informe periodico de supervision del 20 de enero del aho 
2021 en el que relacionan los dos (2) productos mencionados anteriormente, teniendo en
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cuenta que de acuerdo con la clausula septima del contrato, el primer desembolso es de 
$32.034.119,50 y se efectuarla una vez se haya aprobado el plan de trabajo y el equipo de 
trabajo por parte del MADS, y el ultimo desembolso por la misma cantidad se haria con la 
contra entrega y recibo a satisfaccion de los productos e informes senalados en el presente 
contrato. Ademas, se encuentra el informe final de supervision con la misma fecha, 
indicando que el contratista ejecuto los recursos asignados y cumplio con el objeto y 
obligaciones.

A partir de lo anterior, se puede evidenciar que los productos no se entregaron en la 
oportunidad y en el plazo de ejecucion, lo que permite deducir que el contrato finalize en el 
ano 2021.

Teniendo en cuenta que la vigencia auditada corresponde al ano 2020, se continua con la 
revision de la informacion del expediente y del SECOP II, donde no se encuentra la 
modificacion del contrato, prorroga o adicion que justifique por que el contrato no finalize en 
los terminos pactados inicialmente.

Para verificar y corroborar la existencia de dicha documentacion, se le solicito al MADS, el 
cual a traves del oficio No. 4100-2-0036 del 15 de abril de 2021, relaciona un archive Excel 
con enlace del Drive donde se encuentran el expediente contractual, evidenciando que no 
existen los soportes para ampliar el plazo de ejecucion y constituir la reserva presupuestal.

• Contrato Interadministrativo 697 de 2020 que tiene como objeto “mandato sin 
representacion para prestar los servicios para la organizacion, administracidn, operacion 
y ejecucion de acciones loglsticas para la realizacion de actividades, as! como los 
servicios de operador de medios de comunicacion que permita dar mayor conocimiento 
a la comunidad en general sobre la gestion que adelanta el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible para el cumplimiento de sus funciones".

El contrato relacionado anteriormente, tiene fecha de inicio 29 de diciembre del 2020 y plazo 
de ejecucion hasta el 31 de diciembre del 2020 por un valor total de $200,000,000, de los 
cuales $100.000.000 corresponden al operador de medios y el restante al operador logistico. 
El contratista para la ejecucion del contrato es Television Regional del Oriente Limitada.

Durante el proceso auditor en la plataforma de SECOP II y en los archives facilitados del 
segundo requerimiento al MADS,1 no se encontro informacion relacionada con la ejecucion 
del contrato; por lo tanto, se solicito al MADS los informes periodicos de supervision, 
modificaciones, prorrogas o adiciones contractuales, obteniendo el oficio No. 4100-2-0036 
del 15 de abril de 2021, donde relacionan el enlace del Drive donde se encuentran el 
expediente digital en linea.

En el expediente digital del MADS reposa el informe periodico de supervision e informe de 
actividades con fecha del 29 de diciembre del 2020, donde solicita el pago numero uno (1)

1 Respuesta del segundo requerimiento de informacidn a trav6s del memorando del MADS N° 4000-2-008 del 2 de febrero de 2021.
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por un valor de $56,921,617, en el que de 19 obligaciones del operadorde comuhicaciones, 
cumplio con cuatro (4) y las restantes no se desarrollaron durante este periodo; dicho 
informe se presenta el mismo dla que inicio el contrato y tiene la firma del supervisor.

A partir de lo anterior, se verifica que no se han realizado pages durante la vigencia 2020'y - - 
que segun la base de datos de reserva presupuestal tiene un saldo por utilizar de 
$200,000,000, que corresponde al valor total del contrato, con la siguiente justificacion “e/ ; ^ •
grupo de Comisiones in forme porcorreo del 18 de 01: el contratista presenta inconsistencias 
en la facturacidn y presentacion de soportes se ha devuelto facturacion varias veces para 
la correccion y posterior radicacion”.

Posteriormente, se encuentra el informe periodico de supervision con fecha del 4 de marzb 
de 2021 correspondiente al pago numero dos (2) por $21,319,416; es asi como se puede 
deducir que el contrato no finalize el 31 de diciembre de 2020. Por otra parte, no se 
encontraron los soportes de modificacion, prorroga o adicion que justifiquen por que no se 
ejecuto el contrato en el plazo inicialmente pactado y la constitucion de la reserva 
presupuestal.

Los contratos expuestos anteriormente presentan falencias debido a que no cuentan con la 
documentacion completa y debidamente diligenciada, ya que los estudios previos y el 
analisis economico del sector no tienen fecha.

• Informe final Convenio 442 de 2019

Tambien se logro identificar que el convenio interadministrativo 442 de 2019 no tiene el 
informe final de supervision con el que se verifica el porcentaje de ejecucion de recursos y 
el cumplimiento del objeto y las obligaciones; a lo que el MADS responde que se encuentran 
en elaboracion por parte de la corporacion (sic) bajo requerimiento enviado por parte del 
area tecnica2. Sumado a esto, los estudios previos, el analisis economico del sector y el acto 
administrative de contratacion directa no tienen fecha.

CAUSA

Incumplimiento de las obligaciones del supervisor del contrato o convenio al no realizar 
permanentemente el seguimiento tecnico, administrative financiero, contable y juridico del 
cumplimiento del objeto del contrato y la ejecucion de los recursos destinados para su 
desarrollo.

EFECTO

Se pueden presentar actos, hechos y circunstancias que pongan en riesgo el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales, la calidad del producto y la correcta ejecucion 
presupuestal del contrato o convenio.

2 Oficio del MADS No. 4100-2-0036 del 15 de abril de 2021
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD

El MADS dio respuesta a las observaciones mediante oficio 4000-2-0028 del 4 de mayo de 
2021 remitido a traves de correo electronico a la CGR el 5 de mayo de 2021.

A continuacion se sintetiza la respuesta de la entidad por cada contrato o convenio. .

Contrato Interadministrativo 642 de 2020

“En cumplimiento a la order) dada mediante auto del 9 de julio de 2020 por el H. Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca Seccion Primera Subseccion B. sobre el analisis de 
conectividad ecoldgica e hidrica superficial, sub superficial y subterranea, (...) el Ministerio 
suscribid el contrato interadministrativo N°642 de 2020 con el Instituto de Investigacion de 
Recursos Biologicos Alexander Von Humboldt (IAVH) y el Instituto de Hidrologia, 
Meteorologia y Estudios Ambientales (IDEAM), para dicha labor.

Como quiera que dicho tarea debio ser consolidada por el Ministerio para remitirla al organo 
judicial, ella implied consolidar el producto realizado por las dos instituciones, las cuales 
realizaron la labor y entrega a los responsables del Ministerio los dias 22 y 23 de diciembre 
de 2020, respectivamente como se evidencia en el correo suscritos por la subdireccidn de 
Hidrologia del IDEMA (sic) y por el coordinador del Instituto de Investigaciones de recursos 
Bioldgicos Alexander Van Humboldt, de conformidad con el soporte adjunto.

En consecuencia, el objeto del contrato fue entregado dentro del termino estipulado en el 
mismo.

Como quiera que administrativamente se nos escapa de nuestra competencia las gestiones 
para el cobro que realice cualquier institucidn en este caso, el Instituto de Investigaciones de 
Recursos Bioldgicos Alexander Van Humboldt, el cual no presento la cuenta de cobro dentro 
de la vigencia, quedando dicho saldo en cuentas por pagar, para la vigencia fiscal 2021.

Para efectos de tramite de pago lamentablemente para el mes de enero cuando el instituto 
actualizd la documentacidn y solicitd copia del informe de supervision el cual por ser aho 
2021 quedo con dicha numeracidn de aho. En consecuencia, es un error de soporte para 
tramite de una cuenta de tipo administrativo, el cual sera objeto de aclaracidn; sin embargo, 
el objeto y los pagos se realizaron sin que el Ministerio tuviera erogaciones por fuera de lo 
pactado y sin detrimento y lo mas importante cumplir la orden judicial”.

Contrato Interadministrativo 697 de 2020

El MADS senala que se esta dando cumplimiento a la normatividad de archive y aclara que 
si bien la funcion reposa en los responsables del archive estos no son competentes para 
cuestionar los contenidbs de los documentos.

Ademas senala:
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• “Ahora bien,- De conformidad con lo senalado por los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 
' 2011, las circulares 8300-3-37982 del 7 de noviembre de 2013 y 8300-2-32822 del 24 de 

septiembre de 2014 emanadas por la entidad y el manual de supervision vigente, se 
encuentra dentro de la funciones del supervisor las de: Revisarque el expediente electronico 
o flsico del contrato este completo, sea actualizado constantemente y cumpla con la 
normativa aplicable/ Coordinar la entrega de los bienes o la prestacion de los sen/icios. ”

En relacion con el informe periodico de supervision y de acuerdo con lo esbozado por el 
equipo auditor, el MADS en su respuesta enuncia los terminos en que desarrollarian las 
actividades, aduciendo que las mismas no eran de obligatorio cumplimiento para el 
contratista, sino que estaban supeditadas a la solicitudes que hiciera el MADS, ademas 
copia el acapite 2.2.0BLIGACI0NES DEL MINISTERIO de los estudios previos y manifiesta 
que los servicios fueron efectivamente prestados por el contratista canal TRO adjuntando 
imagenes que muestran los trabajos desarrollados

Asi mismo informa:

"Estos servicios y bienes fueron recibidos por el supervisor el dla 29 de diciembre de 2020 y 
el material de promocidn y divulgacion fue instalado en el exterior de la sede de CORALINA 
en la Isla de Providencia el dla 30 de diciembre de 2020 tal y como consta en los informes 
emitidos por el supervisor el dla 29 de diciembre de 2020, que se adjuntan al presente 
documento.”

“De otra parte, respecto al segundo informe de supervision suscrito por el Director de 
DAMCRA, si bien dicho in forme tiene fecha del 4 de marzo de 2021, las actividades 
certificadas y avaladas corresponden a las actividades realizadas al 31 de diciembre de 2020, 
que basicamente consistieron en el apoyo logistico para la capacitacion y construccidn de 
viveros para la produccidn de material vegetal que se va a utilizar para la restauracion 
ecologica de la Isla de Providencia, tal y como consta en los anexos a dicho informe, el cual 
tuvo un costo de $21,319,416".

I
Informe final Convenio 442 de 2019

“El Ministerio esta dando cumplimiento a lo senalado por Ley 594 de 2000 e igualmente ha 
dado cumplimiento a lo normado por el Acuerdo 39 de 2002, con relacion integridad, 
autenticidad, veracidad y fidelidad de la informacion de los documentos de archivo que se 
encuentren a su cargo, prueba de ello, fue la expedicion de la Resolucion No. 1156 del 10 
de diciembre de 2020 por medio de la cual se adopto la tabla de Retencion para la Entidad, 
que actualmente se esta aplicando.

El Grupo de Archivo solamente como funcion precede al archivo de los diferentes 
documentos que los responsables deben enviar para tal fin; pues no es de competencia 
entrar a cuestionar el contenido del documento, solamente se realiza lo que esta 
contemplado en la Tabla de Retencion.

La Secretaria General expidio la Circular No. 8300-2-0010 del 10 de noviembre de 2020, 
recordandoles a los supervisores de los contratos o convenios la disponibilidad de la
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information y el archivo de las evidencias de la ejecucion contractual, sehalandoles los 
procedimientos para el cargue de la information en la carpeta Drive.

Sin embargo y con el fin de mejora de los procedimientos se procedera realizar 
capacitaciones al interior de cada area de la entidad con el fin de socializar, reforzar y 
retroalimentar estos lineamientos que son de obligatorio cumplimiento, con el objetivo de 
tener y mantener la documentation completa en el archivo, con todos los protocolos que 
debe tener un documento tales como fecha y firma".

ANALISIS DE RESPUESTA

• Contrato Interadministrativo 642 de 2020

El MADS al presentar las explicaciones adjunta correos de productos entregados por el 
IDEAM y por el IAVH que se relacionan con el Contrato Interadministrativo 642 ,y establece 
que las demoras se originaron en la no presentacion de cuentas de cobro por parte de una 
de las instituciones en la vigencia 2020; sin embargo, esto no revela por que la supervision 
no establecio el incumplimiento en tiempo y oportunidad por parte del IAVH en la 
presentacion del producto 1 correspondiente al plan de trabajo dado a que se debla entregar 
15 dlas calendario despues de la firma del contrato.

Ademas, frente a este contrato es pertinente reafirmar que el equipo auditor nunca manifesto 
que el objeto contractual no se hubiese cumplido, lo que se establecio fue que el no cargue 
de la documentacion al SECOP y la ausencia de los productos e informes de la vigencia 
2020, en la informacion suministrada por la entidad durante la etapa de ejecucion de la 
auditorla, no permitla conocer el estado del proceso ni las actividades realizadas en el ano 
2020, puesto que solo relacionaron el informe periodico de supervision del IAVH con fecha 
del 20 de enero de 2021, donde recibieron los productos del pago 1 y 2 a satisfaccion.

!
i!
!

• Contrato Interadministrativo 697 de 2020

El MADS senala el cumplimiento de las normas de archivo, hace precisiones sobre las 
actividades y el cumplimiento de las mismas, pero no da respuesta a por que el supervisor 
no habla sehalado que la documentacion no habia sido cargada y actualizada en el SECOP.

Ademas se evidencio que de los archives entregados por la entidad mediante oficio 4000- 
2-0028 que corresponden a la respuesta a observaciones de la auditorla, difieren de los 
soportes facilitados durante la fase de ejecucion mediante oficio No. 4100-2-0036 del 15 de 
abril de 2021, donde relacionaron el enlace del expediente digital del MADS y tambien 
adjuntaron la carpeta de ejecucion contractual; tras la revision de los informes se encontro 
disparidad en el contenido del archivo y en las fechas relacionadas en los soportes del 
informe periodico de supervision N° 2 del 4 de marzo de 2021, debido a que en el archivo 
facilitado en la etapa de ejecucion se encuentra la cotizacion de servicios loglsticos con 
fecha del 28 de diciembre de 2020, liquidacion ejecucion loglstica del 10 de enero de 2021, 
y el informe de ejecucion del contratista donde cabe la pena resaltar el siguiente parrafo:
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“Finalmente se adelanto el 8 de enero una vez las condiciones climaticas de la Isla lo permitierori el ‘' 
Taller Teorico Practice Sobre Restauracion Ecologica y Viverismo en el marco de la Operacion 
Cangrejo Negro" en la sede de CORALINA, el cual estuvo dirigido a cerca de 30 personas, entre 
raizales, miembros del Ejercito Nacional, CORALINA y el Instituto Sinchi donde se desarrollaron las 
siguientes tematicas Introduccion sobre restauracion ecologica, ecosistemas de referenda y 
seleccion de especies, (...) y presentacion del primer vivero para produccidn de material vegetal,

(...) Por ultimo se realize una practica de campo en seleccion, colecta y conservacion de especies 
idoneas para la restauracion", mientras que en el archive facilitado en la respuesta a las 
observaciones “INFORME EJECUClON N° 2 Erick” la liquidacion ejecucion logistica es del 
31 de diciembre de 2020, no se evidencia la cotizacion de servicios logisticos y en el informe 
de ejecucion del contratista no relaciona la fecha de realizacion del taller teorico practico, 
vale la pena destacar que los dos informes periodicos de supervision cuentan con la firma 
del supervisor donde recibia los productos a satisfaccion.

Lo anterior sigue impidiendo que se tenga certeza de los tiempos de ejecucion del contrato.

• Informe final Convenio 442 de 2019

La respuesta entregada por la entidad no da cuenta de por que el informe final no reposa 
en el expediente, sino que solo se enuncian las normas aplicables y el compromiso de 
mejora de los procedimientos.

En conclusion, dado que la respuesta de la entidad no da explicaciones sobre por que el 
expediente del contrato no contiene la totalidad de la informacion y en algunos casos no 
estan debidamente diligenciados, no se desvirtua la observacion sino que se configura un 
hallazgo con presunta incidencia disciplinaria.

HALLAZGO 5. PLANEACION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 697 DE 2020 
(D3) (P1)

CRITERIOS

La Constitucion Politica de Colombia 1991, a traves del articulo 209 establece que: “La 
funcion administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la 
desconcentracion de funciones. (...)’’.

Ley 734 de 2002 articulo 34, considera dentro de los deberes de todo servidor publico 
cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos entre otros en la Constitucion, las 
leyes y los decretos.

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • C6digo Postal 111071. PBX 647 7000 
car@contraloria.aov.co « www.contraloria.Qov.co » Bogota, D. C., Colombia

-37-

mailto:car@contraloria.aov.co
http://www.contraloria.Qov.co


| CONTRALORIA
f GENERAL DE LA REPUBLICA m ■s

Ley 80 de 1993 "porta cualse expide elEstatuto Generalde Contratacion de la.. 
Administracion Publica”

c ll ■

“Articulo. 23. De los principles en las actuaciones contractuales de las entidades estatales. 
Las actuaciones de quienes intervengan en la contratacion estatal se desarrollaran con 
arreglo a los principios de transparencia, economia y responsabilidad y de conformidad con 
los postulados que rigen la funcion administrativa (...)”.

Articulo. 25. Del principio de economia.

“1. En las normas de seleccion y en los pliegos de condiciones o terminos de referenda para 
la escogencia de contratistas, se cumpliran y estableceran los procedimienfos y etapas 
estrictamente necesarios para asegurarla seleccion objetiva de la propuesta mas favorable. 
Para este proposito, se senalaran terminos preclusivos y perentorios para las diferentes 
etapas de la seleccion y las autoridades damn impulso oficioso a las actuaciones (...)

7. La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y 
aprobaciones para ello, se analizaran o impartiran con antelacion al inicio del proceso de 
seleccion del contratista o al de la firma del contrato, segiin el caso (...)

Articulo. 26. Del principio de responsabilidad.

1. Los servidores publicos estan obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 
contratacion, a vigilar la correcta ejecucion del objeto contratado y a proteger los derechos 
de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecucion 
del contrato”.

Decreto 1082 de 2015 “por medio del cual se expide el decreto unico reglamentario del 
sector administrativo de planeacion nacional”

Seccion 2 conceptos basicos para el sistema de compras y contratacion publica, 
subseccion 4 Plan Anual de Adquisiciones:

“Articulo 2.2.1.1.1.4.1. Las Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de 
Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden 
adquirir durante el ano. En el Plan Anual de Adquisiciones, la Entidad Estatal debe senalar 
la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad debe 
identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado del 
contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad. Estatal pagara el bien, obra o 
servicio, la modalidad de seleccion del contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad 
Estatal iniciara el Proceso de Contratacion. Colombia Compra Eficiente establecera los 
lineamientos y el formato que debe ser utilizado para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones.
(...)

Articulo 2.2.1.1.1.4.4. Actualizacion del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal debe 
actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia (...)
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Articulo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de analisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe J- 
hacer, durante la etapa de planeacion, el analisis necesario para conocerel sector relative al 
objeto del Proceso de Contratacidn desde la perspectiva legal, cdmercial, financiera, 
organizacional, tecnica, y de analisis de Riesgo.". . • ■ _

Seccion 2 estructura y documentos del proceso de contratacion, subseccion 1- 
Planeacion:

“Articulo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos 
son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato”.

Consejo de Estado, Expediente No. 21489 del 28 de mayo de 2012

"(...) Principios. Planeacion El deber de planeacion, en tanto manifestacion del principio de 
economia, tiene por finalidad asegurar que todo proyecto este precedido de los estudios de 
orden tecnico, financiero y jurldico requeridos para determinar su viabilidad economica y 
tecnica y as! poder establecer la conveniencia o no del objeto por contratar (...)”.

. Sentencia No. 68001-23-15-000-1998-01743-01(27315) del Consejo de Estado - Sala
Seccion Tercera, del 24 de abril de 2013. En lasContenciosa Administrativa

consideraciones sefiala:

"2. De acuerdo con el deber de planeacion, los contratos del Estado “deben siempre 
corresponder a negocios debidamente disenados, pensados, conforms a las necesidades y 
prioridades que demands el interes publico; en otras palabras, el ordenamiento jurldico busca 
que el contrato estatal no sea el producto de la improvisacion ni de la mediocridad.

:

La ausencia de planeacion ataca la esencia misma del interes general, con consecuencias 
gravosas y muchas veces nefastas, no solo para la realizacion efectiva de los objetos 
pactados, sino tambien para el patrimonio publico (...)"

Circular 8300 - 2 - 007 del 16 de octubre de 2020 del MADS con el asunto “Cronograma de 
Cierre Financiero 2020".

CONDICION

A lo largo del proceso auditor, se identificaron falencias en la planeacion del contrato 
interadministrativo 697 de 2020, que tiene como objeto “Mandato sin representacion para 
prestar los servicios para la organizacidn, administracion, operacion y ejecucion de acciones 
logisticas para la realizacion de actividades, asi como los servicios de operador de medios 
de comunicacion que permita dar mayor conocimiento a la comunidad en general sobre la 
gestion que adelanta el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el cumplimiento 
de sus funciones", celebrado con el contratista Television Regional del Oriente Limitada - 
Canal TRO, debido a las siguientes situaciones.
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Iniciando la revision en el SECOP II, se encontro que la fecha de inicio del contrato es el 29 
de diciembre del 2020 y que el plazo de ejecucion es hasta el 31 de diciembre del 2020; por 
lo tanto, el contratista tendria dos (2) dias de ejecucion.

Adicionalmente, se evidencian inconsistencias entre los estudios previos y el plazo de 
ejecucion, debido a que el operador logistico debe dar cumplimiento a 39 obligaciones, de 
las cuales llaman la atencion las siguientes:

“3. Brindar y garantizar los servicios de operacion, produccidn y ejecucidn de acciones de 
naturaleza logistica, requeridas para la atencion de las actividades requeridas por la entidad, de 
conformidad con las especificaciones tecnicas y condiciones econdmicas previstas en el 
contrato”. Debido a que las especificaciones cobijan servicio de transporte, alojamiento, 
alimentacion, servicios tecnologicos, espacio fisico, mobiliario y equipos (audiovisuales 
e informaticos), suministro de papeleria, fotocopias, material didactico y de apoyo a la 
gestion, en el desarrollo de actividades, personal para la atencion de las actividades 
objeto del contrato y servicio de Operador de Medios de comunicacion.

9. Contar con sede localizada en la ciudad de Bogota DC, ademas de contar con un 
representante autorizado radicado en Bogota, con disponibilidad permanente. El CANAL TRO 
no cuenta con sede en Bogota, las sedes estan localizadas en Florida Blanca y en 
Cucuta.3

14 “Tramitar los servicios ofrecidos por terceros de acuerdo a los servicios requeridos por el 
Ministerio. Siempre y cuando el Ministerio los solicite con el tiempo minimo requerido (5 dias 
habiles) y elproveedor cumpla con los requisitos de ley (...)

19. Presentar en los primeros cinco (5) dias de cada mes. y cada vez que le sea requerido, un 
in forme de ejecucidn financiero y tecnico parcial del contrato, (...)

30. Presentar, en un maximo de tres (03) dias calendario. las propuestas disponibles para suplir 
la necesidad de la entidad, una vez que se haga el requerimiento por parte de la supervision del 
contrato. (...)

32. Tener unos tiempos de respuesta para las actividades planeadas de acuerdo a las 
condiciones tecnicas, esto es maximo 05 dias calendario luego de aprobada la propuesta 
presentada por el contratista y aprobada por la entidad. Para las eventualidades urgentes 
solicitadas por el Ministerio, los tiempos de respuesta deberan ser acordados de acuerdo a la 
magnitud de la solicitud de la actividad".

Asi mismo, las especificaciones generales indican que para las fechas de actividades como 
la logistica deben ser acordadas entre la supervision y el contratista, con minimo siete (7) 
dias habiles de antelacion y dependiendo de la magnitud de la actividad este plazo podra 
aumenta”, mientras que en las especificaciones tecnicas del servicio, se senate: “E/ 
supervisor del componente de operador de medios solicitara la cotizacion o las cotizaciones

3 Camara de Comercio de Cucuta Televisidn Regional del Oriente Limitada CANAL TRO, fecha de expedicidn 2020/12/04.
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del servicio respective al contratista el cual remitira la cotizacion respectiva dentro de los 3 
dlas calendario siguiente a la solicitud”4

Posteriormente,* se encuentran diferencias entre“el Plan Anual de Adquisiciones^PAA 2020 
y los estudios previos, puesto que en dicho plan se encuentra la actividad correspondiente 
a "Prestar los servicios para la organizacion, administracion, operacion y ejecucidn de 
acciones loglsticas para la realizacion de actividades que requiera el Miriisterio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible para el cumplimiento de sus funciones", con fecha estimada de inicio 
de proceso de seleccion en marzo, fecha estimada de presentacion de ofertas en abril, 
duracion de contrato de siete (7) meses, valor estimado de $1,210,000,000, y modalidad de 
seleccion licitacion publica.

Al revisar los estudios previos se identified que el proceso lo clasifican con otra actividad 
diferente, textualmente se sehala que "el presente proceso se clasifica en el Plan Anual de 
Adquisiciones de Bienes, Servicios y Obra Publica, establecido para el ano 2020, asl:

Tabla 8. Proceso de clasificacion del PAA para el contrato 697 de 2020.

i:iaml:w»)[DEEENDENClAi IF.UENTE RECURSOS]

Ejecutar actividades del 
Minambiente en el contexto 

National e international 
institutional acorde al printipio 
de transparentia y la busqueda 
de la partitipatibn tiudadana.

Fortalecer institutionalmente 
la gestibn integral de los 

procesos de la Secretaria 
General, despacho del 

Ministro y la Subdirectibn 
Administrativa y Finantiera.

C-329SF0900-1'H)-329
9057-02Secretaria General 201801100024811

Fuente: Estudios previos del contrato interadministrativo 697 de 2020 tornado del SECOPII y del expediente contractual digital.

Vale la pena resaltar que las actividades relacionadas en la figura anterior no estan en el 
PAA 2020 y que el contrato interadministrativo 697 de 2020 se celebro por un valor de 
$200,000,000, contratacion directa y dos (2) dias para la ejecucion.

Adicionalmente, llama la atencion que la solitud del proceso contractual se realize el 24 de 
diciembre de 20205, puesto que el MADS mediante la circular 8300-2-007 del 16 de octubre 
de 2020 indica que para los procesos contractuales, darian tramite a solicitudes de 
contratacion directa hasta el 23 de octubre de 2020 y que la fecha maxima para realizar 
eventos con el operador Loglstico es el 10 de diciembre de 2020, en caso de presentarse 
una solicitud extraordinaria se debera radicar la solicitud debidamente justificada, a traves 
de memorando, a la Secretaria General.

Por otra parte, se identified que el Canal TRO en la Camara de Comercio registra como 
actividad principal la J6120 - actividades de telecomunicaciones inalambricas y otras

4 Estudios previos contrato interadministrativo 697 de 2020.
5 Memorando 8310-3-0128 de Direccidn de Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acudticos y Coordinadora Grupo de Comunicaciones 
para Coordinador Grupo Contratos con el asunto solicitud proceso contractual para Operador Loglstico y Medios.
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actividades M7310 - publicidad, N7730 - alquiler y arrendamiento de otros tipos de 
maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p6, actividades que no corresponden para cubrir 
las especificaciones tecnicas del operador logistico, como la de alojamiento, transporte y 
comida; por lo tanto, el contratista debe establecer alianzas o contratar a tercejps para 
realizar dichas actividades.

CAUSA

Las situaciones descritas anteriormente se presentan por debilidades en la etapa de 
planeacion y ausencia de oportunidad en la puesta en marcha del plan anual de 
adquisiciones, ya que si bien es cierto que es una necesidad, el divulgar el quehacer del 
MADS y sus programas, el fin ultimo del contrato 697 de 2020 no se cumple, pues al no 
hacer un correcto uso de la herramienta (PAA), se cubrio la necesidad solo faltando dos (2) 
dias para finalizar la vigencia, lo que genera dudas sobre si las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar eran las requeridas y si el servicio contratado realmente se presto a cabalidad.

EFECTO

Por consiguiente, al contratar de manera tardia y al no existir certeza sobre el desarrollo del 
objeto contractual dentro de los terminos previstos, no solo se afecto la prestacion de los 
servicios contratados, sino que se incidio en la oportunidad del servicio, pues sin el fin ultimo 
que era la comunicacion, divulgacion y la generacion de eventos para que se diera a conocer 
las actividades del MADS, dos (2) dias de ejecucion no eran suficientes.

La actividad contratada fuera de terminos presume una deficiente ejecucion del presupuesto 
y un inadecuado manejo del recurso publico, pues a la fecha se generaron cuentas por 
pagar por un servicio sin mayores soportes de ejecucion.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

El MADS dio respuesta a las observaciones mediante oficio 4000-2-0028 del 4 de mayo de 
2021 remitido a traves de correo electronico a la CGR el 5 de mayo de 2021.

A continuacion se sintetiza la respuesta de la entidad:

El contrato se celebro con base al Decreto 1472 del 18 de noviembre de 2020, “Por el cual 
se declare la existencia de una situacion de Desastre en el Departamento Archipielago de 
San Andres, Providencia y Santa Catalina''. Y que una de las actividades a realizar por parte 
del contratista es “(...) hacer una Jornada practica de capacitacion y divulgacion la cual tenia 
como objetivo capacitar a raizales de la Isla, ejercito nacional, entre otros, en relacion a 
tematicas asociadas a: especificaciones tecnicas para la construccion y operacion de un 
vivero (...)”

C&mara de Comercio de Cucuta Televisidn Regional del Oriente Limitada CANAL TRO, fecha de expedicidn 2020/12/04.
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mj
Respecto al tiempo de ejecucion indican que era hasta de 7 dias habiles; adicionalmente en 
relacion al Plan Anual de Adquisiciones, senalan que si tenian incluida la actividad de 
“Prestar los servicios para la organizacion, administracion, operacion y ejecucion de 
acciones loglsticas para la realizacion de actividades que requiera el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible para el cumplimiento de sus funciones”, pero que no se realize, 
debido a que el contrato 276 de 2019 cuyo objeto era similar, tuvo adiciones en tiempo y 
suspensiones con origen en “la coyuntura y que las condiciones sanitarias no permitian la 
operacion de eventos y la ejecucion se vio afectada por la grave crisis que genero la 
pandemia del COVID-19 y las restricciones implementadas por el Gobierno Nacional (..

Posteriormente indican que la contratacion se estructuro con “elanimo de suplirla necesidad 
de operacion logistica, a traves de la colaboracion del Canal Tro, que ademas aprovechando 
su experiencia en temas de comunicaciones se hizo la complementacion de actividades en 
esta materia (...) con un alcance acotado a esta necesidad y que finalizara su ejecucion el 
31 de diciembre de 2020", posteriormente manifiestan que lograron el objetivo del contrato 
antes de la terminacion de la vigencia 2020 “(...) como dan cuenta los informes y soportes 
de ejecucion (...)"

Continuando con la idoneidad del contratista Canal de Television Regional TRO, senalan 
que en la Camara de Comercio del 4 de diciembre del 2020, “La sociedad tendra por objeto 
social la operacion del servicio publico de television mediante la administracion, operacion, 
produccion, realizacion, programacion y emision del canal regional, (...) en cumplimiento de 
su objeto en el ramo de los servicios, la empresa podra desarrollar las siguientes actividades 
de manera directa, en asociacion o a traves de terceros, estara habilitada para: (...) I) 
realizar intermediacion para el manejo o administracion de planes de medios, 
comercializacion y todas las demas relacionadas con mensajes comerciales y compras de 
piezas publicitarias para television o para cualquier otro medio; ATL y BTL, contenidos, 
activacion de marca, eventos y estrategia digital para clientes de la region y a nivel nacional”.

Tambien mencionan “Respecto del cumplimiento de la obligacion No. 9 mencionada por el 
grupo auditor, se da cumplimiento tal y como consta en el informe de suspervsion (sic), 
relacionada con la sede localizada en la ciudad de Bogota D.C. y con un representante 
autorizado, como se evidencia del certificado expedido por el Canal Tro de fecha 29 de 
diciembre de 2020. (VERANEXO)".

ANALISIS DE RESPUESTA

Teniendo en cuenta la respuesta suministrada por la entidad, no se discute la necesidad de 
contratar los servicios de apoyo logistico y comunicaciones, puesto que se origina de la 
existencia de una situacion de desastre; sin embargo, no se desvirtuaron algunas de las 
situaciones planteadas tales como:

• La actividad que se establece en el PAA del Ministerio para la vigencia 2020 no es 
concordante con la senalada en los estudios previos.
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• La entidad contratada (canal TRO no cumple con la obligacion de poseer sede en la 
ciudad de Bogota, requerimiento planteado en la fase de planeacion por la entidad 
contratante (MADS).

• El canal TRO en su Camara de Comercio no tiene establecida como actividad 
principal las solicitadas por el contratista, y de manera accesoria senala “(...) en 
cumplimiento de su objeto contractual la empresa podra desarrollar las siguientes 
actividades de manera directa, en asociacion o a traves de terceros, estara habilitada 
para: (...) k), diseno, produccion operacion y logistica general de eventos, 
transmisiones y demas servicios que la sociedad este en capacidad de ofrecer por 
razon, de sus actividades. i) prestar servicios de capacitacion en temas referentes a 
sus actividades (...)”, pero estas a pesar de relacionarse con apoyo logistico, deben 
desarrollarse en concordancia con su quehacer misional y difieren de lo ejecutado 
por el operador logistico que fue la capacitacion y divulgacion de tecnicas de 
construccion y operacion de un vivero.

• Los tiempos en que fueron ejecutadas las actividades contradas, ya que no existe 
certeza de cuando se cumplieron las actividades, pues a pesar de que mediante oficio 
No. 4100-2-0036 del 15 de abril de 2021 se adjunto informe que relacionaba 
cotizacion de servicios logisticos con fecha del 28 de diciembre de 2020, liquidacion 
eiecucion logistica del 10 de enero de 2021. y el informe de ejecucion del contratista, 
donde cabe la pena resaltar el siguiente parrafo: “Finalmente se adelanto el 8 de 
enero una vez las condiciones climaticas de la Isla lo permitieron el Taller Teorico 
Practice Sobre Restauracion Ecologica y Viverismo en el marco de la Operacion 
Cangrejo Negro” en la sede de CORALINA, el cual estuvo dirigido a cerca de 30 
personas, entre raizales, miembros del Ejercito Nacional, CORALINA y el Institute 
Sinchi donde se desarrollaron las siguientes tematicas Introduccion sobre 
restauracion ecologica, ecosistemas de referencia y seleccion de especies, (...) y 
presentacion del primer vivero para produccion de material vegetal, (...) Por ultimo 
se realize una practica de campo en seleccion, colecta y conservacion de especies 
idoneas para la restauracion”, mientras que al dar respuesta a la observacion 
suministraron un archive denominado “INFORME EJECUCI6N N° 2 Erick”, donde 
se senala que la liquidacion eiecucion logistica es de fecha del 31 de diciembre de 
2020. adicionalmente no se encuentra la cotizacion de servicios logisticos y no se 
relaciona la fecha de realizacion del taller teorico practice, lo cual difiere de la 
informacion entregada inicialmente. Vale la pena destacar que los dos informes 
periodicos de supervision cuentan con la firma del supervisor donde recibia los 
productos a satisfaccion.

Si bien es cierto que el Ministerio con ocasion de la contingencia presentada por el desastre 
natural ocurrido en el Archipielago de San Andres y Providencia debio contratar de manera
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directa el servicio de logistica, esto no era obice para que durante las etapas del proceso 
contractual no cumpliera con los principios y valores que enmarcan la funcion administrativa 
del Estado y sus entidades tales como la objetividad, imparcialidad, honestidad, eficiencia, 
transparencia, entre otros.

Al presuntamente no observar estos principios en la etapa de planeacion y ejecucion del 
contrato, al seleccionar al Canal TRO (idoneidad, domicilio) y demostrando falencias en la 
supervision ( dos informes, actividades y fechas distintas) la entidad auditada estaria 
vulnerando el adecuado funcionamiento de la administracion y poniendo en riesgo la 
actividad encomendada, pues se presume que celebro un contrato desconociendo los 
requisites que ellos mismos habian planteado en los estudios previos, sin que en su 
respuesta se diera una explicacion para ello.

La respuesta no desvirtua lo senalado en referencia a la idoneidad del contratista, a los 
tiempos de ejecucion y a los informes, adicionalmente allega documentos que difieren de la 
informacion entregada por el MADS previamente y por tanto se mantienen las presuntas 
connotaciones disciplinaria y penal del hallazgo.

HALLAZGO 6. PUBLICIDAD DE LA CONTRATACION - PLATAFORMA SECOP (D4)

CRITERIOS

Ley 734 de 2002, en su articulo 34 considera dentro de los deberes de todo servidor publico 
cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos entre otros en la Constitucion, las 
leyes y los decretos.

La Ley 1712 de 2014 "por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Informacion Publica Nacional y se dictan otras disposiciones’’, establece:

“Articulo 10. Publicidad de la contratacion. En el caso de la informacion de contratos 
indicada en el articulo 9 literal e), tratandose de contrataciones sometidas al regimen de 
contratacion estatal, cada entidad publicara en el medio electronico institucional sus 
contrataciones en curso y un vinculo al sistema electronico para la contratacion publica 
o el que haga sus veces, a traves del cual podra accederse directamente a la 
informacion correspondiente al respectivo proceso contractual, en aquellos que se 
encuentren sometidas a dicho sistema, sin excepcion.

Por su parte, el Decreto 1082 de 2015 "por medio del cual se expide el decreto unico 
reglamentario del sector administrativo de planeacion nacional”, ha dispuesto:

"Articulo 2.2.1.1.1.3.1. Documentos del Proceso son: (a) los estudios y documentos 
previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la invitacidn; (d) 
las Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de evaluacion; (g) el contrato; y cualquier otro 
documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratacion.
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Articulo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal esta obligada.a 
publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del 
Proceso de Contratacion, dentro de los tres (3) dias siguientes a su expedicion (...)”.

En cumplimiento de las funciones otorgadas por el Decreto 4170 de 2011, como ente rector 
del Sistema de Compra Publica y administrador del Sistema Electronico de Contratacion 
Publica - SECOP, punto unico de ingreso de informacion y de generacion de reportes para 
las entidades estatales y la ciudadanla, que cuenta con la informacion oficial de la 
contratacion realizada con dineros publicos, y atendiendo a su competencia para expedir 
directivas en materia de compras y contratacion publica, asi como actos administrativos que 
contengan instrucciones dirigidas a las Entidades Estatales y al publico en general sobre la 
materia, la Agenda Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente, expidio 
la Circular No.1 de 2019 dirigida a entidades relacionadas en anexo que hace parte integral 
de la misma, entre ellas el MADS y que tiene como Asunto: Obligatoriedad del uso del 
SECOP II en el 2020

Es asi como, con el proposito de articular los sistemas de informacion de gestion contractual 
publica, se instruye al MADS, entre otras entidades, para que a partir del 1° de enero de 
2020 todos los procesos de contratacion, en todas las modalidades de seleccion del Estatuto 
General de Contratacion Publica, que inicien a partir de esa misma fecha, se gestionen, 
exclusivamente, en el SECOP II.

En consideracion a lo anterior, la Secretaria General del MADS, expidio la Circular No.8300- 
3 0009 de fecha 19 de noviembre de 2019 con el proposito de impartir instrucciones 
correspondientes a la contratacion del aho 2020, dirigida al Despacho del Ministro, 
Viceministros, Directores, Jefes de Oficina, Subdirectores y Coordinadores de Grupo y 
Contratistas que tiene como Asunto: Obligacion del uso de la Plataforma SECOP II - 
Modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones.

Anota la circular en mencion:

"2. Todos los documentos precontractuales y contractuales deben estar 
digitalizados y son responsabilidad de los Viceministerios, Direcciones y Oficinas 
que estos esten cargados en la plataforma SECOP II.”

Adicionalmente y con respecto a las actividades de supervision consigna:

“13. Seran creados usuarios para todos los supervisores de contratos y 
convenios celebrados a partir del 1° de enero de 2019, especificamente para la 
incorporacion del plan de ejecucion, confirmer entregas, registro de entregas no 
planeadas, documentos de supervision del contrato y demas gestiones que se 
encuentran o sean incluidas para su ml en la “Guia para hacer la gestion 
contractual en el SECOP II”. ”
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En el mismo sentido, senala la “Guia para hacer la gestion contractual en el SECOP N”-de ’ 
autorla de la misma Agenda de fecha de actualizacion 21 de agosto de 2019 que:

..) En la plataforma la gestion contractual va desde la creacion del contrato hasta su 
terminacion, o liquidacion si aplica. Incluye ademas cargue y aprobacidn de las 
garantlas, la informacion de supervision contractual, el cargue y aprobacidn de las 
facturas del contrato y las modificaciones realizadas al mismo."

As! mismo, la Circular Externa Unica de Colombia Compra Eficiente que incluye las 
actualizaciones del 16 de abril de 2019 advierte que:

“Las Entidades que contratan con cargo a recursos publicos estan obligadas a publicar 
oportunamente su actividad contractual en el SECOP, sin que sea relevante para la 
exigencia de esta obligacidn su regimen juridico, naturaleza de publico o privado o la • 
pertenencia a una u otra rama delpoderpublico.”

Igualmente anota:

“1.2 Oportunidad en la publicacidn de la informacion en el SECOP. (...) la informacion 
registrada por las Entidades en el SECOP II y en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, 
esta disponible en tiempo real en razdn a que las actuaciones del Proceso de Contratacidn 
tienen lugar electrdnicamente a traves de dichas plataformas transaccionales. Con respecto 
a los documentos que no son generados electrdnicamente, el SECOP II permite publicarlos 
a traves de un “mensaje publico” o como un “documento del proceso. (...)

2.1 Conformacidn del Expediente electrdnico en SECOP ll:(a) Los documentos electrdnicos 
elaborados en el SECOP II y anexados por las Entidades Estatales y los proveedores 
conforman el expediente electrdnico del Proceso de Contratacidn. (...)(d) Los documentos 
electrdnicos que conforman el expediente en el SECOP II tienen contenido estable, forma 
documental fija, vinculo archivistico y equivalente funcional en cumplimiento del articulo 
2.8.2.7.2 del Decreto 1080 de 2015.”

Y de manera expresa, en cuanto versa a oportunidad en la publicacion de la informacion en 
el SECOP, especifica:

“Las Entidades que aun utilizan el SECOP I estan obligadas a publicar en el SECOP los 
Documentos del Proceso dentro de los tres (3) dies siguientes a su expedicidn.

La informacion registrada por las Entidades en el SECOP II y en la Tienda Virtual del 
Estado Colombiano, esta disponible en tiempo real en razdn a que las actuaciones del 
Proceso de Contratacidn tienen lugar electrdnicamente a traves de dichas plataformas 
transaccionales.

Con respecto a los documentos que no son generados electrdnicamente, el SECOP II 
permite publicarlos a traves de un "mensaje publico” o como un “documento del 
proceso", para la publicidad de dichos documentos la Entidad Estatal tiene el plazo de 
tres dlas siguientes a su expedicidn. ”
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CONDICION

-Una vez revisada la muestra de contratos seleccionada, se evidencio que durante el afio~~ 
2020, el MADS no ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones anteriormente esbozadas.

Dichos desconocimientos se relacionan a continuacion:

• El Contrato Interadministrativo 642 del aho 2020 no tiene publicada la ejecucion del 
contrato y adicionalmente no estan los soportes que justifiquen por que el contrato no 
finalize en el plazo establecido, ya sea el otrosi, prorroga o adicion.

• Los Convenios Interadministrativos 439 de 2019, 442 de 2019, 523 de 2020, el convenio 
de asociacion 720 de 2019 no tienen informacion publicada de la ejecucion del contrato 
en el SECOP I.

• El Contrato Interadministrativo 697 de 2020 no tiene publicada la informacion respecto a 
la ejecucion del contrato, facturas y modificaciones, adicionalmente presenta errores en 
la validacion del CDP.

Debido a que el contrato debia finalizar el 31 de diciembre del aho 2020 y actualmente 
se encuentra en ejecucion, deberian estar publicada la justificacion del tiempo de 
ejecucion a traves del apartado de modificacion del SECOP II donde relacionen el otrosi, 
prorroga o adicion.

• El Convenio 481 entre el MADS y la Organizacion de las Naciones Unidas para la 
Alimentacion y la Agricultura (FAO por sus siglas en ingles) fue suscrito el cuatro (4) de 
julio de 2019.

Consultado el SECOP I, se evidencio que el MADS ha publicado en el sistema siete (7) 
documentos asociados con el convenio, de los cuales dos (2) no cumplieron con el 
termino para su publicacion:

El primero es el documento reportado en el sistema el 9 de julio de 2019 con el 
nombre “Analisis Tecnico CDP” y que fue enviado el 21 de mayo a la Oficina de 
Asuntos Internacionales del MADS, superando el termino en 31 dias.

El segundo documento fue incorporado en el sistema el 10 de julio de 2019 con el 
titulo “Acto Administrative” y su fecha de elaboracion es del 3 de julio, superando en 
dos (2) dias el plazo definido en el Decreto 1082 de 2015.
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Se concluye que los documentos referidos no atendieron el termino de tres (3) dias para 
la publicacion de documentos en el SECOP I (sistema vigente para el momento de los ' ^ 
hechos).

• .-Para el caso del Contrato Interadministrativo 276 suscrito entre el MADS y Plaza Mayor 
Medellin Convenciones y Exposiciones S.A. - Plaza Mayor Medellin S.A., firmado el 2 de 
abril de 2019, no se encuentran publicados en la plataforma SECOP I los certificados de 
disponibilidad presupuestal, las facturas, ni los informes periodicos y final de supervision. 
Adicionalmente, la informacion registrada se encuentra incompleta. Es precise anotar 
que a la fecha, el contrato se encuentra finalizado.

CAUSA

En tal sentido, se advierte que los responsables de los contratos antes relacionados, ban 
desconocido la obligacion de publicar oportunamente la actividad contractual en la 
plataforma SECOP.

Paralelamente, lo anterior denota falencias en los controles y la efectividad de los mismos, 
asi como en el ejercicio de las funciones y responsabilidades a cargo de Viceministerios, 
Direcciones y Oficinas.

EFECTO

La situacion antes expuesta, no garantiza el derecho al acceso y al conocimiento de 
informacion completa y veraz en la oportunidad debida e impide a los organos de control y 
a la ciudadania, verificar con transparencia la ejecucion de los referidos contratos a traves 
de la vista publica de la plataforma SECOP, esto es, por medio de la pagina oficial de 
Agenda Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente, herramienta creada 
precisamente para este proposito.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Mediante oficio de fecha 4 de mayo de 2021, dirigido al Supervisor del Proceso Auditor por 
el Secretario General del MADS se dio respuesta a la comunicacion de las observaciones 
obtenidas durante el ejercicio, sehalando con respecto a este particular, una sintesis sobre 
el marco normative que recoge las disposiciones externas e internas con respecto a las 
obligaciones de publicacion en la plataforma SECOP.

Asi mismo, se manifesto la decision de procedera realizar capacitaciones al interior de cada 
area con el fin de retroalimentar estos temas y garantizar el derecho al acceso y al 
conocimiento de informacion a traves de la plataforma SECOP.

En el mismo sentido, afirma haber identificado la necesidad de incluir puntos de control a la 
actividad de los supervisores, y por tal razon, encontrarse planteando la modificacion del
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procedimiento de pago de cuentas, en el que se verificara antes de obligar las cuentas o 
facturas, que los informes y soportes se encuentran en la respectiva carpeta contractual.

For otro lado, mediante oficio de radicado No. 1600-2-00023 de fecha 5 de mayo de 2021 
suscrito por la Jefe de la Oficina de Control Interne del MADS y dirigido al Supervisor del 
Proceso Auditor en curso, dio respuesta la citada Oficina a la comunicacion que de la 
Observacion No.7 se hizo.

Para este proposito, la Oficina de Control Interno expuso sus argumentos a traves de tres 
(3) acapites, asi:

“1. Plan Anual de Auditorlas 2020 e insumos de informacion OCI entregados durante las 
fases de planeacion del proceso auditor CGR.”

Una vez realizada una detallada descripcion acerca de la naturaleza de tal instrumento y 
enunciadas algunas de las actividades adelantadas durante la vigencia 2020 por la Oficina 
de Control Interno, concluye la argumentacion presentada, que los informes realizados por 
la misma dependencia y que fueran comunicados a la Comision de Auditona en la fase 
inicial del ejercicio, posiblemente no fueron tenidos en cuenta durante la evaluacion 
realizada por el organo de control.

“2. Evaluacion al informe de gestion contractual que reportamos a traves de los diferentes 
aplicativos dispuestos por ley (SIRECI- Camara de Comercio -SECOP). MADS y FONAM 
Subcuenta Ministerio (si aplica).”

Al respecto, anota la comunicacion:

“Los informes fueron remitidos al Despacho del sehor Ministro, al Secretario General, y 
al Grupo de Contratos con las recomendaciones y conclusiones provistas en los tres (3) 
momentos de realizados, frente a las debilidades en la supervision afines al debido 
cuidado y cumplimiento de la publicacion de las unidades documentales sobre la 
ejecucion contractual en los respectivos sistemas de informacidn (SECOP y carpetas en 
la nube administradas por el Grupo de Contratos).

Nos parece importante senalar, que nuestras recomendaciones fueron tenidas en 
cuenta con la expedicion de la Circular 8300-2-0010 del 10 de noviembre de 2020 
"Archivo documental virtual de los in formes de supervision", en la que se insta a los 
supervisores de contratos y/o convenios, a realizar el cargue de la informacidn 
contractual en la correspondiente carpeta Drive, por cada uno de los contratos en los 
que haya sido designado como supervisor.

Finalmente, en lo que concierne a la vigencia 2021, se tiene previsto la emisidn del 
primer informe sobre la materia, en fase de ejecucidn en los meses de abril y mayo de 
2021, toda vez que es una actividad que requiere de permanente seguimiento por parte 
de esta Oficina, en razdn de sus funciones y competencias, en aras de que los 
resultados provistos en la vigencia 2020 puedan ser superados en la vigencia 2021."
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“3. Evaluation al Convenio Interadministrativo No 523 de 2020 suscrito entre el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Fondo National Ambiental y la Corporation 
Autonoma Regional de Sucre - CARSUCRE, a cargo de la Direction de Bosques 
Biodiv'ersidad y Servicios Ecosistemicos."

Una vez expuestas las debilidades evidenciadas y las observaciones realizadas, en el marco 
de sus funciones, por parte de la Oficina de Control Interne al Convenio Interadministrativo, 
asi como las respuestas obtenidas por la Supervision del mismo, la dependencia solicita:

“(...) retirar la mention a la Oficina de Control Interno, en la redaction de la causa 
provista dentro de la observacidn No. 7, por considerar que hemos adelantado nuestro 
rol de evaluation y seguimiento de manera permanente, con muestras de auditorla 
razonables y ajustadas a nuestras capacidades, como se puede observer en los 
informes suministrados al equipo auditor, enmarcados siempre dentro de la tercera linea 
de defense de la entidad, de manera objetiva e independiente, aportando a los procesos 
auditados valor agregado como principio intrinseco al desarrollo de la labor de auditoria.”

ANALISIS DE RESPUESTA

Inicialmente, es precise senalar que la Entidad no ha presentado argumentos dirigidos a 
desvirtuar la condicion observada por el ejercicio auditor; por el contrario, ya se ha advertido 
por el MADS la necesidad de adelantar capacitaciones sobre la materia e incluir puntos de 
control a la actividad de los supervisores, a traves de la modificacion de procedimientos que 
presupongan el cumplimiento de obligaciones y requisites en materia de construccion de 
carpetas.

Por otro lado, si bien la Oficina de Control Interno, en cumplimiento de sus funciones y en 
desarrollo de sus actividades, ha advertido acerca de la existencia de estas debilidades, es 
claro que tales debilidades existen y persisten a pesar de ello. Luego, las medidas y los 
controles adoptados para corregir tales deficiencias, no han sido suficientes, efectivos ni 
eficaces.

Corolario de lo anterior, la observacidn se mantiene y se ratifica como un hallazgo con 
presunta incidencia disciplinaria.

HALLAZGO 7. CALIDAD DE LA INFORMACION MANEJADA Y REPORTADA AL 
ORGANO DE CONTROL (PAS1)

CRITERIOS

El Decreto 403 del 16 de marzo de 2020, por medio del cual se dictan normas para la correcta 
implementation del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal, con respecto 
al Procedimiento Administrative Sancionatorio Fiscal ha sehalado:
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“ARTICULO 81. De las conductas sancionables. Seran sancionables las siguientes 
conductas:

(...)
h) Omitir o no suministrar oportunamente las informaciones solicitadas por los organos 
de control incluyendo aquellas requeridas en el procedimiento de cobro coactivo.
i) Reportar o registrar datos o informaciones inexactas, en las plataformas, bases de 
datos o sistemas de informacion de los organos de control o aquellos que contribuyan a 
la vigilancia y al control fiscal.
(...)
k) No atender los requerimientos o solicitud de documentos, libros registrados, 
contabilidad o informacion en el marco de ejercicios de vigilancia y control fiscal, de las 
indagaciones preliminares o procesos de responsabilidad fiscal. La sancidn para esta 
conducta tambien aplicara en tratandose de contratistas, proveedores, interventores y 
en general a las personas que hayan participado, determinado, coadyuvado, colaborado 
o hayan conocido los hechos objeto de investigacion.
(...)
m) Obstaculizar las investigaciones y actuaciones que adelanten los organos de control 
fiscal, sin perjuicio de las demas acciones a que pueda haber lugar por los mismos 
hechos.
n) No permitir el acceso a la informacion en tiempo real por parte de la Contralorla 
General de la Republica y demas organos de control fiscal en las condiciones previstas 
en la ley, o reportar o registrar datos e informaciones inexactas, en las plataformas, 
bases de datos o sistemas de informacion.(...)’’

En el mismo sentido, mediante Carta de Salvaguarda de fecha 4 de febrero de 2021 y 
radicado MINI000-2-00099 suscrita por el senor Ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, dirigida a la Contralora Delegada para el Medio Ambiente, ha manifestado 
expresamente el Representante Legal de la Entidad que:

“1. Somos responsables por la oportuna preparacion y presentacion de la informacion 
relacionada con todo el asunto o proceso objeto de evaluacion por la Contralorla 
General de la Republica.
2. Se hara entrega oficial de toda la informacidn relacionada con la gestion de la Entidad 
y demas aspectos relacionados con el asunto a evaluar por la CGR, atendiendo los 
requerimientos hechos por el equipo de auditoria; dicha informacidn es valida, integral 
y completa para los propdsitos del proceso auditor en curso.
3. Confirmamos que respondemos por la informacidn suministrada a la CGR y 
revelaremos a ustedes los resultados de nuestra gestion y que la misma no tiene 
errores importantes o relevantes. (...)”

Por otro lado, la Ley 87 de noviembre 29 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”, ha dispuesto en su articulo 2 literal e), como objetivo del sistema de 
Control Interno, que este se orientara como uno de sus objetivos fundamentales a: 
“Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la informacidn y de sus registros. ”
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CONDICION

Con el proposito de seleccionar la muestra de contratos que serian objeto de revision en el 
ejercicio del proceso auditor adelantado, mediante solicitud via correo electronico de fecha 
27 de enero de 2021, dirigido a la Oficina de Control Interno, se solicito la informacion 
relacionada con los contratos y convenios celebrados en el ano 2020 y vigencias anteriores 
que hubieran finalizado durante el ano 2020.

El 2 de febrero del 2021, el MADS remitio el Memorando 4000-2-004 indicandd'que la 
informacion contractual se encontraba en soportes en la carpeta en el drive “Requerimiento 
No.1CGR.2020, subcarpeta 1, 19, 28, 29”, que se corroboro efectivamente correspondia a 
un archive Excel en el que se relacionan el numero de contrato, la modalidad de seleccion, 
el tipo de contrato, el contratista, el objeto, la afectacion del recurso, el supervisor, el cargo, 
el valor de adiciones, el tiempo prorrogado, el plazo de ejecucion, el valor del contrato y su 
estado. A partir de esta informacion, se procedio a determinar la muestra objeto de 
evaluacion por parte del Equipo Auditor, teniendo como universe contratos y convenios 
finalizados en el aho 2020.

Una vez realizada la revision, se encontro que la informacion reportada no correspondia al 
estado real de algunos de los contratos seleccionados, como se muestra en la tabla 
presentada a continuacion:

Tabla 9. Estado de los Contratos

Contrato Estado del contrato
533 de 2020 Prorrogado en 151 dias, esto es hasta el 31/05/2021

En consecuencia, el contrato a 31 de diciembre de 2020 se encontraba en ejecucidn.
Para el caso de este contrato, no se cuenta con los soportes que permitan concluir que el 
contrato finalizo durante el ano 2020 (ver Observacidn Supervision de convenios y 
contratos).

642 de 2020

697 de 2020 Para el caso de este contrato, no se cuenta con los soportes que permitan concluir que el 
contrato finalizo durante el ano 2020 (ver Observacidn Supervision de convenios y 
contratos).

707 de 2019 Prorrogado en al menos 194 dias y suspendido en 30 dlas, es decir que su plazo de 
ejecucibn es hasta 15/05/2021 y adicionado en $95,247,600 (corte aho 2020) para un 
valor total del contrato de $1,006,422,924
El contrato a 31 de diciembre de 2020 se encuentra en ejecucion.___________________
Suspendido a partir del 10 de diciembre de 2020 mediante Acta de suspension de fecha 
17 de diciembre de 2020 (fecha posterior) por el tbrmino de dos (2) meses, esto es hasta 
el 9 de febrero de 2021, de acuerdo con Memorandos No.8220-2-01058 del 25 de 
noviembre de 2020 de la Coordinacion del Grupo de Gestion del Riesgo, Informacibn y 
Participacibn Comunitaria Marino Costera del MADS y No.8220-2-01081 del 04 de 
diciembre de 2020 de la Direccibn de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acubticos 
del MADS, solicitando y justificando la suspensibn del contrato, recomendacibn que fuera 
aprobada en sesiones del Comitb de Contratacibn realizadas los dias 2 y 9 de diciembre 
de 2020 (Acta No.40)
Es decir, que a fecha 31 de diciembre de 2020, el contrato tenia una ejecucibn tbcnica y 
financiera del 10%

550 de 2020
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636 de 2020 De conformidad con la solicitud efectuada mediante memorando No.01-2020-43157,del. 
28 de diciembre de 2020, suscrito por la Direccidn de Cambio Clim£tico y Gestidn del 
Riesgo y la Subdireccibn de Educacibn y Participacibn del Ministerio; se prorrogb por tres 
meses el plazo de ejecucibn del Convenio de Asociacibn No 636 de 2020, es decinhasta 
el dia 31 de marzo de 2021.
Luego, a 31 de diciembre de 2020, el contrato tenia una ejecucibn tecnica y financiera del 
70%

Fuente: Informacidn suministrada por MADS y consultada en SECOPI y II

Teniendo en cuenta las situaciones anteriormente descritas, la CGR mediante actuaciones 
posteriores llevara a cabo la revision de los negocios juridicos antes relacionados.

CAUSA

Los hechos anteriormente expuestos, denotan desconocimiento de la Administracion acerca 
del estado de los procesos contractuales que adelanta la Entidad, asi como ausencia de 
seguimiento y falta de control a la ejecucion de los mismos.

EFECTO

El inconveniente presentado entorpece el ejercicio del control fiscal.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Como respuesta a esta observacion, mediante oficio de fecha 4 de mayo de 2021, dirigido 
al Supervisor del Proceso Auditor por el Secretario General del MADS, ha senalado la 
Entidad:

“Acatando la recomendacion plasmada en el oficio con radicacion Contralorla 
2021EE0062542, procederemos realizar capacitaciones al interior de cada area de la 
entidad con el fin de socializar, reforzar y retroalimentar estos lineamientos que son de 
obligatorio cumplimiento, con el objetivo de tenery mantenerla documentacion completa 
en el archivo, con ello cumplir con las normas expedidas e igualmente cumplir con los 
organos de control.

Nuestra Oficina de Control Interno esta fomentando en toda la organizacion, la 
formacion de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el 
cumplimiento de la mision institucional, en el cumplimiento de los planes, metas y 
objetivos previstos, razon por la cual se procedera a solicitar la realizacion periodica de 
auditories con el fin de preven ir y realizar los correctivos de caso, especialmente para 
el tema objeto de este punto; todo lo anterior en cumplimiento a lo senalado por la Ley 
87 de noviembre 29 de 1993.”

ANALISIS DE RESPUESTA

Como quiera que ha sido aceptada la observacion, esta se mantiene y se ratifica como 
hallazgo administrative y se adelantara un Proceso Administrative Sancionatorio (PAS).
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MACROPROCESO GESTION FINANCIERA Y CONTABLE 

HALLAZGO 8. EVALUACION SOLICITUDES DE INVERSION

CRITERIOS

Constitucion Politica de Colombia

El artlculo 209 establece que la funcion administrativa esta al servicio de los intereses - 
generales y se desarrolla basada en principios dentro de los que se destacan la eficacia'y 
la economla.

Segun el artlculo 79 el Estado tiene el deber de proteger la diversidad e integridad del 
ambiente

El artlculo 80 ordena al Estado prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.

Ley 1437 de2011

El artlculo tercero indica que la aplicacion del principio de eficacia induce a las autoridades 
a buscar que los procedimientos logren su finalidad evitando dilaciones o retardos; con 
respecto al principio de economla la norma impone a las autoridades la obligacion de actuar 
con eficiencia optimizando el uso del tiempo.

Acuerdo 4 de 2010 del Fondo de Compensacion Ambiental

El numeral 4 del artlculo quinto establece que le corresponde a la secretarla tecnica recibir 
y evaluar integralmente las solicitudes presentadas por las corporaciones.

CONDICION

De acuerdo con la informacion remitida por el MADS en lo atinente a la evaluacion de las 
solicitudes de financiamiento para proyectos de inversion, la CGR evidencio demoras en el 
analisis de dos (2) proyectos presentados por Coralina y CRC.

Para el caso de Coralina el proyecto “Consen/acion de los recursos naturales y sus sen/icios 
ecosistemicos en el archipielago de San Andres, Providencia y Santa Catalina”, fue presentado 
por la entidad el 8 de febrero de 2019 y el resultado de la evaluacion fue emitido por el 
MADS el 12 de agosto del mismo ano.

El proyecto de CRC titulado “Recuperacion ecosistemica en fuentes abastecedoras de 
acueductos en municipios del macizo colombiano, departamento del Cauca”, se presento ante el 
MADS el 7 de febrero de 2019 y el pronunciamiento del FCA sobre la evaluacion se genero 
el 15 de abril de 2020.
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La demora en la evaluacion afecta la puesta en marcha de los proyectos y por ende la 
conservacion y recuperacion de los recursos naturales, alejandose de las obligaciones- - 
constitucionales a cargo del Estado.

CAUSA
+ T

Debilidades en la aplicacion de los principios constitucionales de la funcion administrativa 
en la evaluacion de las solicitudes de recursos para proyectos de inversion.

i

EFECTO

Retrasar los resultados en cuanto a conservacion y recuperacion de ecosistemas 
incrementando su fragilidad ante las amenazas naturales o al aprovechamiento 
descontrolado de los recursos por parte de la ciudadania.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

El MADS indica que en la normatividad asociada al Fondo (acuerdos) no se especifican 
terminos para adelantar la evaluacion de los proyectos y por tanto no se puede inferir que 
se hubiese retrasado el analisis de los proyectos.

Destaca que en el caso del proyecto de la CRC como resultado de la evaluacion la secretaria 
tecnica solicito a la corporacion ajustes al proyecto desde el 12 de marzo hasta el 14 de 
noviembre, para concluir con el concepto favorable del cinco (5) de diciembre de 2019.

ANALISIS DE RESPUESTA

El ente de control fiscal reitera que la observacion tiene como referenda dos (2) proyectos 
de inversion, uno presentado por la CRC y el otro por Coralina.

Con respecto al proyecto de la CRC, se evidencia que el tiempo transcurrido entre la 
presentacion y la aprobacion se debio a las multiples solicitudes de ajuste del mismo (4) 
requeridas por la secretaria a la corporacion, lo que justifica la demora en el desarrollo de 
la evaluacion de la solicitud.

Teniendo en cuenta que la normatividad del Fondo no define, terminos explicitos para la 
ejecucion de actividades, pero como no se puede desconocer que desde el orden 
constitucional se senalan los principios de la funcion administrativa, los cuales se deben 
reflejar en la normatividad especifica del Fondo y que la respuesta del MADS no se 
pronuncio sobre las razones asociadas con la evaluacion del proyecto presentado por 
Coralina se mantiene el hallazgo administrative.
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HALLAZGO 9. VERIFICACION DE INFORMACION

CRITERIOS

Decreto 1076 de 2015

i . ^ El articulo 2.2.9.5.15 indica que la secretana tecnica debe revisare informar periodicamente
■ • al Comite sobre la situacion de recaudo del Fondo y el cumplimiento de las obligaciones por

parte de las Corporaciones. ■ - r" 1
i

Acuerdo 4 de 2010 del Fondo de Compensacion Ambiental

El articulo quinto describe las funciones de la secretaria tecnica del Fondo de 
Compensacion Ambiental, entre otras la revision del recaudo y el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de las corporaciones.

El articulo 15 establece que las corporaciones deben enviar a la secretaria tecnica copia de 
la consignacion y la informacion sobre la liquidacion mensual de los aportes del fondo.

CONDICION

La verificacion por parte de la CGR de los pages de los aportes a cargo de las corporaciones, 
permitio evidenciar inconsistencias en la informacion reflejadas en la descripcion del pago 
en el cuadro resumen y en las copias de las consignaciones, como se aprecia en el siguiente 
cuadro:

Tabla 10. Paqos de Corporaciones
Corporaci6n Fecha del pago Concepto

Corponarino 14/08/2020 Aportes julio 2017
15/10/2020 Aportes septiembre 2017CAS
14/07/2020 Aportes junio 2017

Corpocaldas 16/03/2020 Aportes febrero 2017
17/07/2020 Aportes junio 2018Corpomag
18/09/2020 Aportes agosto 2018

Fuente: Reportes de la circularizacidn a las Corporaciones.

CAUSA

Debilidades en la verificacion por parte de la secretaria tecnica de la informacion remitida 
por las corporaciones relacionada con los giros a favor del Fondo.
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EFECTO

Afectacion de la confiabilidad de la informacion recibida por el Fondo y que debe ser objeto 
de revision por parte de la Secretaria Tecnica.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Indica que la Secretaria ha dado cumplimiento a la funcion de revisar e informar al comite y 
que los errores reflejados en la observacion son involuntarios y se presentaron al memento 
de digitar las transferencias o pages, pero no afectaron la confiabilidad de la informacion 
recibida porque los montos liquidados concuerdan con los soportes de pago.

Agrega que "en la Tesorena del Mlnisterio reposan los respectivos soportes de los pagos realizados 
en los meses relacionados en el cuadro bajo el Item de concepto, es decir, los soportes de los pagos 
realizados por las corporaciones en las vigencias anterlores, que para el caso son 2017 y 2018, los 
cuales son diferentes y no concuerdan con lo liquidado para los meses de la vigencia 2020, 
relacionados en el cuadro como aportes las Corporaciones all! relacionadas”.

ANALISIS DE RESPUESTA

Teniendo en cuenta que el MADS expresa que las fechas de los giros relacionados por la 
CGR responden a errores involuntarios, se ratifica que existen debilidades en la revision de 
la documentacion remitida por las corporaciones y por tanto se configura como hallazgo 
administrative.

HALLAZGO 10. SUSTITUCION CORPORACIONES

CRITERIO

Acuerdo 8 de 2018 del Fondo de Compensacion Ambiental

El articulo segundo expresa la sustitucion de hasta dos (2) corporaciones cuando no cumpla 
con los requisites, fechas y obligaciones establecidas en la convocatoria.

CONDICION

Al verificar la informacion remitida por el MADS sobre la convocatoria de proyectos de 
inversion, se establecio que de conformidad con el articulo primero del Acuerdo 8, se 
convocaron 17 corporaciones, incluidas CRQ y Corpoguavio, corporaciones que no fueron 
tenidas en cuenta para la asignacion de los proyectos de inversion.

En el siguiente cuadro se muestran 21 proyectos de inversion, presentados por 11 
corporaciones que no cumplieron con el plazo fijado en la convocatoria (6 de febrero de 
2019); pese a lo anterior, el Fondo no realize las sustituciones contempladas en el Acuerdo
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8, como se evidencia en los resultados del seguimiento a los recursos destinados a la 
inversion para el ano 2020, donde no estan relacionadas. CRQ y Corpoguavio 
corporaciones que si cumplieron con los terminos establecidos y sus proyectos no se 
tuvieron en cuenta.

j

>«
t. ♦

Tabla 11. Proyectos de Inversion presentados por Corporaciones
Corporaci6n Nombre Proyecto Fecha Presentacibn

RECUPERACI6N ECOSISTEMICA EN PUENTES ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS EN MUNICIPIOS 
DEL MACIZO COLOMBIANO, DEPARTAMENTO DEL CAUCACRC 7/02/2019

APLICACI6N DE LA GUiA lECNICA DE CRITERIOS PARA EL ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HiDRICAS 
DE LA JURISDICCI6N DE CORPOURABA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CORPOURABA 7/02/2019

FORMULAClON DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA DEL ARROYO VILLEROS EN
LA JURISDICTION OE CARSUCRE. SUCRE________________________ _______________________
RESTAURAClON DE BOSQUES EN LAS ZONAS DE RECARGA DE ACUiFEROS EN LA JURISDICClON DE
CARSUCRE SUCRE

7/02/2019

7/02/2019
CARSUCRE

APOYO A LA GESTI6N DEL RIESGO EN MUNICIPIOS DE LA JURISDICClON DE CARSUCRE, SUCRE 7/02/2019
IMPLEMENTAClON DE MEDIDAS DE ADAPTACION FRENTE a LA VULNERABILIDAD HiDRICA EN
COMUNIDADES INDlGENAS DE LA JURISDICClON DE CARSUCRE SUCRE__________________________
CONSTRUCCI0N DE DOCUMENTO TECNICO CON PRACTICAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DEL
SUELO PARA AUMENTAR LOS SUMIDEROS DE CARBONO, COMO MEDIDA DE MITIGAClON AL CAMBIO
climAtico sobre las Areas agrIcolas heterog£neas en la jurisdicciOn de corpochivor 
.boyacA

3/09/2019

7/02/2019

GENERAClON DE MEDIDAS DE MITIGAClON Y MANEJO DE RIESGOS POR FEnOmENOS DE REMOClON 
EN MASA CON USO AGROPECUARIO COMO ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LOS MUNICIPIOS 
DE LA JURISDICClON DE CORPOCHIVOR.

CORPOCHIVOR
7/02/2019

IMPLEMENTAClON ADECUADA DE PRACTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMAClON DE
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR 7/02/2019

DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA PROTECClON DE ECOSISTEMAS DE BOSQUES EN MUNICIPIOS 
DE LA JURISDICClON DE CODECHOC0 (FASE II), DEPARTAMENTO DEL CHOC0 7/02/2019

consolidaciOn de herramientas de gestiOn para el fortalecimiento empresarial de
LOS NEGOCIOS VERDES EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOC0

CODECHOCO 7/02/2019

recuperaciOn de Areas boscosas degradadas por actividad minera en el municipio de
CANTON DEL SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHQCO 22/04/2019

IMPLEMENTAClON DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS 
NEGOCIOS VERDES EN EL DEPARTAMENTO DE LAGUAJIRA 7/02/2019

CORPOGUAJIRA
IMPLEMENTAClON DE MECANISMOS PARA LA GENERAClON DEL CONOCIMIENTO EN GESTlON DE 
RIESGO Y LA VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 7/02/2019

IMPLEMENTAClON DE ESTRATEGIAS PARA LA GOBERNANZA Y RESTAURAClON EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETA Y PUTUMAYO 7/02/2019

CORPOAMAZONIA
FORTALECIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y POSICIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DEL PROGRAMA DE 
NEGOCIOS VERDES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETA, PUTUMAYO 7/02/2019

IMPLEMENTAClON PROGRAMA OE NEGOCIOS VERDES COMO ESTRATEGIA PARA CONTRIBUIR A LA
CONSERVAClON DEL AMBIENTE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA____________________ ______________
CONSERVAClON DE LOS RECURSOS NATURALES Y SUS SERVICIOS ECOSIST&I/IICOS EN EL
ARCHIPELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA______________________________
IMPLEMENTAClON DE ACCIONES DE RESTAURAClON ECOlOGICA EN AREAS DEGRADADAS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL META

8/02/2019
CORALINA

8/02/2019

CORMACARENA 15/02/2019

GENERAClON DE ACCIONES QUE PROMUEVAN LAS OPORTUNIDADES DE FORTALECIMIENTO Y 
PROMOClON DE LOS NEGOCIOS VERDES EN LA JURISDICClON DE LA CSB, BOLIVAR. BOLlVARCSB 21/02/2019

DESARROLLO DE ACCIONES DE PREVENClON, CONTROL, Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS 
NATURALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINIA, GUAVIARE Y VAUPtS COMO UNA HERRAMIENTA 
PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE. GUAINlA, VAUPCS, GUAVIARE

CDA 27/06/2019

Fuente: Informacidn suministrada por MADS - Fondo Compensacidn Ambiental.

Igual situacion se presento con los recursos para funcionamiento, cuya convocatoria tenia 
como plazo el 9 de marzo y de las 15 corporaciones unicamente tres (3) (Corpocesar, 
Coralina y Cormarcarena) cumplieron con la presentacion oportuna de la solicitud, tal como 
se refleja en la siguiente tabla:
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Tabla 12. Corporaciones jeneficiarias Fecha solicitud- Rubro Aprobado
CORPORACION FECHA SOLICITUD RECURSO APROBADO

9/03/2020CVS 870.372.125
10/03/2020CORPOURABA 1.006.131.343
2/04/2020CODECHOCO 5.965.661.618

CORPONARINO 10/03/2020 650.000.000
9/03/2020CORPOGUAJIRA 795.965.307
4/03/2020CORPOCESAR 654.276.000
13/03/2020CRC 590.658.390
13/03/2020CORPOAMAZONIA 1.192.675.340
10/03/2020CDA 1.252.312.388
6/03/2020CORALINA 662.258.628
6/03/2020CORMACARENA 1.290.682.498
11/03/2020CORPOMOJANA 946.480.379
11/03/2020CARSUCRE 929.582.841
10/03/2020CORPOCHIVOR 645.058.411
10/03/2020CSB 1.338.809.880

Fuente: Informacidn suministrada por MADS- Fondo de Compensacidn Ambiental.

CAUSA

Debilidades en el conocimiento y aplicacion de la normativa integrada al quehacer del Fondo 
de Compensacion Ambiental.

EFECTO

No aplicar las herramientas sancionatorias que asisten al Fondo en procura del cabal 
cumplimiento de las obligaciones que deben atender las corporaciones para el uso de los 
recursos.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Indica la entidad que el Fondo es un instrumento financiero de redistribucion de recursos a 
las corporaciones con menor posibilidad de generacion de ingresos; que segun el articulo 
siete (7) del Acuerdo 4 de 2010, son 15 corporaciones beneficiarias y agrega que el Fondo 
cuenta con criterios para seleccionarlas.

Con respecto a las solicitudes para funcionamiento, expresa que los retrasos se debieron 
en gran medida a la falta de personal en las corporaciones durante el primer trimestre del 
ano por temas contractuales y a la emergencia sanitaria a partir de marzo a causa del 
COVID19.

Finaliza afirmando que “se viene realizando un proceso de fortalecimiento y actualization al 
Reglamento Operativo del FCA que busca subsanar vacios y generar mejoras para la aplicacion de
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la normativa; para lo cual se viene generando un nuevo documento que ha sido socializado con 
todos los actores involucrados con el Fondo (Corporaciones, DNP, Viceministerio y Subdireccion 
Administrative y Financiera)."

ANALISIS DE RESPUESTA

El articulo segundo del Acuerdo 8 del 17 de enero de 2018 (vigente a la fecha) expresa 
puntualmente que la corporacion convocada que no cumpla con los requisites, fechas y 
obligaciones establecidas en la convocatoria para cada vigencia, sera sustituida por la 
corporacion que dentro de las 17 convocadas no cuente con asignacion de recursos, en 
debido orden y cumplimiento de requisites.

En su paragrafo detalla que requisites, fechas y obligaciones se establecen mediante acto 
administrative y se comunican a las corporaciones.

Para el caso de la convocatoria para inversion, la comunicacion se envio a las corporaciones 
el 21 de enero de 2019 y en ella se informo que el plazo para la radicacion finalizaba a las 
4 p.m. del 6 de febrero del mismo aho.

Ahora bien, como varias corporaciones presentaron tarde sus propuestas, atendiendo lo 
establecido en el articulo segundo del Acuerdo 8 de 2010, el Fondo debio hacer la respectiva 
sustitucion, accion que no se realize.

Con respecto a las solicitudes para funcionamiento, la comunicacion se envio el 2 de marzb 
de 2020 y en ella se establecio que la documentacion debia ser enviada “antes del 9 de 
marzo de 2020’'. Al igual que con las solicitudes de inversion, no hubo sustitucion a pesar 
del incumplimiento de la fecha de presentacion de la documentacion.

Con respecto a las razones de los incumplimientos (falta de personal y emergencia sanitaria) 
la CGR manifiesta que no son de recibo ya que las debilidades de personal son del resorte 
de las corporaciones y por tanto son ellas las obligadas a establecer mecanismos para evitar 
que dicha situacion afecte la operatividad de las entidades.

Y sobre los efectos de la pandemia, es evidente que no pudieron afectar el proceso de 
comunicacion y presentacion de solicitudes ya que la comunicacion se remitio antes de la 
declaratoria de la emergencia sanitaria (Resolucion 385 del 12 de marzo de 2020) y de la 
emergencia economica, social y ecologica (Decreto 417 del 17 de marzo de 2020).

Por lo anterior, se mantiene como hallazgo administrative.

HALLAZGO 11. EVALUACION DE SOLICITUDES

CRITERIOS

Decreto 1076 de 2015
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El articulo 2.2.9.5.15 establece para la secretarla tecnica la funcion de evaluar las solicitudes - • 
de asignacion de recursos presentadas por las corporaciones.

Acuerdo 4 de 2010 del Fondo de Compensacion Ambiental

El articulo 12 establece de manera imperativa que las solicitudes para tener en cuenta por 
la’Secretarla Tecnica para evaluacion seran las que se reciban dentro de las fechas 
establecidas en la convocatoria.

»•
(

CONDICION

La CGR establecio que de las evaluaciones a proyectos de inversion presentados por las 
corporaciones, 13 no cumplieron con el plazo para su presentacion (4 p.m. del seis de 
febrero de 2019).

Tabla 13. Proyectos Evaluados de las Corporaciones
Fecha

Presentaci6n EvaluacidnCorporaci6n Nombre Proyecto

recuperaciOn ecosist£mica EN FUENTES ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS EN 
MUNICIPIOS DEL MACIZO COLOMBIANO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA 7/02/2019CRC

SI
APLICACI6N DE LA GUlA TECNICA DE CRITERIOS PARA EL ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS 
HlDRICAS DE LA JURISDICClON DE CORPOURABA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIAcorpourabA 7/02/2019

SI
RESTAURACIGN DE BOSQUES EN LAS ZONAS DE RECARGA DE ACUlFEROS EN LA 
JURISDICClON DE CARSUCRE SUCRE 7/02/2019

SI
CARSUCRE

IMPLEMENTAClON DE MEOIDAS DE ADAPTAClON FRENTE A LA VULNERABILIDAD HlDRICA 
EN COMUNIDADES INDlGENAS DE LA JURISDICClON DE CARSUCRE SUCRE 3/09/2019

SI

recuperaciOn de Areas boscosas degradadas por actmdad minera en el
MUNICIPIO DE CANTON DEL SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 22/04/2019CODECHOCO

SI

IMPLEMENTAClON DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE 
LOS NEGOCIOS VERDES EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 7/02/2019

SI
CORPOGUAJIRA

IMPLEMENTAClON DE MECANISMOS PARA LA GENERAClON DEL CONOCIMIENTO EN 
GESTlON DE RIESGO Y LA VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 7/02/2019

SI

IMPLEMENTAClON DE ESTRATEGIAS PARA LA GOBERNANZA Y RESTAURAClON EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETA Y PUTUMAYO 7/02/2019

SICORPOAMAZONI
A FORTALECIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y POSICIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DEL 

PROGRAMA DE NEGOCIOS VERDES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETA, 
PUTUMAYO

7/02/2019
SI

CONSERVACI0N DE LOS RECURSOS NATURALES Y SUS SERVICIOS ECOSIST^MICOS EN EL 
ARCHIPlELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINACORALINA 8/02/2019

SI
IMPLEMENTAClON DE ACCIONES DE RESTAURAClON ECOLOGICA EN AREAS DEGRADADAS 
EN EL DEPARTAMENTO DEL META 15/02/2019 'CORMACARENA

SI
GENERAClON DE ACCIONES QUE PROMUEVAN LAS OPORTUNIDADES DE 
FORTALECIMIENTO Y PROMOClON DE LOS NEGOCIOS VERDES EN LA JURISDICClON DE LA 
csb, bolK/ar. BOLlVAR

CSB 21/02/2019
SI

DESARROLLO DE ACCIONES DE PREVENClON, CONTROL, Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS 
NATURALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINlA, GUAVIARE Y. VAUP£S COMO UNA 
HERRAMIENTA PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE. GUAINlA, 
VAUP^S, GUAVIARE

CDA 27/06/2019
•__SI

Fuente: Informacidn suministrada por MADS- Fondo de Compensacidn Ambiental

La misma situacion se presento con las solicitudes para funcionamiento pues para el nueve 
(9) de marzo de 2020, fecha maxima de presentacion definida en la convocatoria
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unicamente tres corporaciones presentaron oportunamente las solicitudes (Cdrpbcesaf, ^ 
Coralina y Cormarcarena).

CAUSA

Deficiencias en la aplicacion de las normas relacionadas con la evaluacion de las solicitudes 
presentadas por las corporaciones.

EFECTO

Retrasos en la ejecucion del proceso de evaluacion que influyen negativamente en la 
~~ asignacion, distribucion y giro de los recursos del fondo. Se comunica con presunta 

incidencia disciplinaria.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Indica que el Fondo es un instrumento financiero de redistribucion de recursos para las 
corporaciones de menos ingresos, tambien afirma que son 15 las corporaciones cobijadas 
por el Fondo, de las cuales las de desarrollo sostenible deben incluirse siempre y que los 
recursos son aportados por las corporaciones autonomas regionales.

Afirma que el reglamento operativq esta en proceso de actualizacion para subsanar vacios 
y errores, .complementariamente esta trabajando con las corporaciones para la 
implementacion de un banco de proyectos, que les permita responder con oportunidad y 
calidad a las convocatorias de financiamiento.

Considera que reemplazar corporaciones que entregaron los proyectos tarde (algunas con 
un dia de retraso, que pudo ser causado por una razon ajena a la Corporacion), de una 
manera u otra, estaria desvirtuando el objeto que dio lugar a la creacion del Fondo.

Agrega que debido al COVID 19 la evaluacion de los proyectos presentados por las 
corporaciones se vio comprometida, ya que para los documentos presentados en medio 
fisico se prorrogo el termino de analisis en cumplimiento del literal e) numeral 3 de la Circular 
9 del 2020 proferida por el MADS

ANALISIS DE RESPUESTA

La observacion de la CGR se deriva concretamente del contenido del literal a) del articulo 
12 del Acuerdo 4 de 2010, el cual establece que: “La Secretaha Tecnica del Fondo debera 
tener en cuenta para su evaluacion las solicitudes que se reciban dentro de las fechas 
establecidas en la correspondiente convocatoria".

Se entiende que lo anterior se asemeja a una medida sancionatoria para aquellas 
corporaciones que no atiendan las fechas de presentacion definidas en las convocatorias y 
que fueron comunicadas oportunamente a las corporaciones.
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Ahora bien, el cuadro presentado en la observacion contiene las solicitudes que a pesar de 
haber sido presentadas por fuera del termino definido en la convocatoria fueron evaluadas 
por el Fondo, desconociendo asi lo establecido en articulo 12 del Acuerdo 4 de 2010. , . .

Sin embargo, para la CGR es claro que sin los aportes del fondo la operatividad de las 
corporaciones se veria altamente afectada habida cuenta de la fragilidad presupuestal e 
institucional que las caracteriza, por lo tanto, el ente de control fiscal superior desestima 
mantiene el hallazgo administrative.

HALLAZGO 12. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

CRITERIO

Las Normas para el Reconocimiento, Medicion, Revelacion y Presentacion de los Hechos 
Economicos del marco normative de Entidades de Gobierno, establecen:

"10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

10.1. Reconocimiento

1. Se reconoceran como propiedades, planta y equipo: a) los activos tangibles empleados por la 
entidad para la produccion o sumihistro de bienes, para la prestacion de servicios o para 
propositos administrativos; b) los bienes muebles que se tengan para generar ingresos producto 
de su arrendamiento; y c) los bienes inmuebles arrendados por un valor inferior al valor de 
mercado del arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el 
curso de las actividades ordinarias de la entidad y se preve usarlos durante mas de 12 meses.
(...)

5. Las adiciones y mejoras efectuadas a una propiedad, planta y equipo se reconoceran como 
mayor valor de esta y, en consecuencia, afectaran el calculo Mum de la depreciacion. Las 
adiciones y mejoras son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida util del 
activo, ampliarsu capacidad productiva o eficiencia operativa, mejorarla calidadde los productos 
o servicios, o reducir significativamente los costos. ”

CONDICION

De la verificacion de la informacion suministrada por el MADS, se observe que durante las 
vigencias 2019 y 2020, se ejecutaron contratos de adecuacion del edificio de propiedad del 
MADS, que debieron ser reconocidos como mayor valor del activo y no como un gasto como 
lo hizo la Entidad.

Estos contratos son:
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Tabla 14. Contratos Ejecucion de Obras
No. OBJETO OBSERVACIONESVALORCONTRATO

Contratar las obras necesarias para la 
adecuacion, instalacion y puesta en 
funcionamiento del sistema acustico, audio 
y video del auditorio ubicado en las 
instalaciones del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible

Se reconocieron como 
gastos desde la vigencia 
2019, en las cuentas 
Servicios y Mantenimiento

715-2019 606.475.120

Prestar el servicio de interventorla al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible para la obra de adecuacidn, 
instalacidn y puesta en funcionamiento del 
sistema acustico, audio y video del 
auditorio ubicado en las instalaciones del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

Se reconocib como gasto 
en la cuenta Interventorias, 
Auditorlas y Evaluaciones

727-2019 30.077.250
I

Contratar las obras necesarias para la 
adecuacion de cuatro (4) banos ubicados 
en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.

Se reconocid como gasto 
cuenta436-2020 89.761.426 laen

Mantenimiento

Adquisicion, instalacidn y puesta en 
funcionamiento de dos (2) ascensores para 
el edificio principal del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible

Se reconocid como gasto 
en las cuentas materiales y 
suministros 
mantenimientos

663-2020 448.595.160
y

Realizar la interventorla tdcnica y 
administrativa para la adquisicidn, 
instalacion y puesta en funcionamiento de 
dos (2) ascensores para el edificio 
principal del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.

'

Se reconocid como 
servicios667-2020 32.613.883

i
i

TOTAL 1.207.522.839
Fuente: Informacidn suministrada por MADS!

CAUSAI
i
i

Esta situacion se presenta por deficiencias de control interno financiero relacionado con el 
cumplimiento del marco normative y debilidades de politicas contables sobre el 
reconocimiento y medicion de las Propiedades, Planta y Equipo.

!
EFECTO

Como resultado del no reconocimiento de las adecuaciones realizadas, se presenta 
subestimacion del active por valor de $1,207,522,839 y sobreestimacion de los gastos del 
periodo por valor de $672.581.894. i

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

El MADS en la respuesta solicita que se revisen los datos relacionados con la 
subestimacion, teniendo en cuenta que para el contrato 715-2019, fueron registrados como
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equipos de comunicacion la suma de $251,427,025 correspondientes al suministro de 
bienes nuevos que se encontraban enmarcados en dicho contrato.

For otro lado, solicita se revise el contrato 663-220 porque todavla se encuentra en 
ejecucion y en la vigencia actual se puede Neva a cabo el reconocimiento de los valores 
ejecutados durante el 2021.

i
!

ANALISIS DE RESPUESTA

! Al verificar los comprobantes con los que se afectaron las operaciones desarrolladas con 
ocasion del contrato 715-2019, se observe que efectivamente dicha suma se reconocio 
como un bien nuevo. No obstante, se observe que no se tuvieron en cuenta los valores 
ejecutados durante la vigencia 2019, por lo que fue necesario ajustar el calculo realizado 
por la CGR frente a la subestimacion de la cuenta 1640 - Edificaciones.

~ Conforme a lo anterior se mantiene como hallazgo administrative.

HALLAZGO 13. GASTOS POR PROVISIONES E INGRESOS POR RECUPERACIONES

CRITERIO

Frente a las provisiones sobre demandas y litigios, las Normas para el Reconocimiento, 
Medicion, Revelacion y Presentacion de los Hechos Economicos de las Entidades de 
Gobierno establecen:

"6. PROVISIONES

6.1. Reconocimiento

1. Se reconoceran como provisiones los pasivos a cargo de la entidad que esten sujetos a 
condiciones de incertidumbre en relacion con su cuantia o vencimiento. Son ejemplos de hechos 
que pueden serobjeto de reconocimiento como provisiones: los litigios y demandas en contra de 
la entidad, las garantias otorgadas por la entidad, la devolucidn de bienes aprehendidos o 
incautados, los contratos onerosos y los desmantelamientos.

2. La entidad reconocera una provision cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes 
condiciones: a) tiene una obligacion presente de origen legal, como resultado de un suceso 
pasado; b) probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios 
economicos o potencial de servicio para cancelar la obligacidn; y c) puede hacerse una 
estimacion fiable del valor de la obligacidn."

Por su parte, las mismas normas establecen frente a la correccion de errores:

“4.3. Correccion de errores
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21. Los errores son las omisiones e inexactitudes que se presentan en los estados financieros 
de la entidad, para uno o mas periodos anteriores, como resultado de un fallo al utilizar 
informacion fiable que estaba disponible cuando los estados financieros para tales periodos 
fueron formulados y que podrla esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido 
en cuenta en la elaboracion y presentacion de aquellos estados financieros. Se incluyen, entre 
otros, los efectos de errores aritmeticos, errores en la aplicacion de politicas contables, la 
inadvertencia o mala interpretacion de hechos y los fraudes.

22. Los errores del periodo corriente, descubiertos en este mismo periodo, se corregiran antes 
de que se autorice la publicacion de los estados financieros.

23. La entidad corregira los errores de periodos anteriores, sean materiales o no, en el periodo 
en el que se descubra el error, ajustando el valor de las partidas de activos, pasivos y patrimonio, 
que se vieron afectadas por este. En consecuencia, el efecto de la correccion de un error de 
periodos anteriores en ningun caso se incluira en el resultado del periodo en el que se descubra 
el error."

El Procedimiento contables para el registro de los procesos judiciales, arbitrajes, 
conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias, el cual hace parte del 
Marco Normative para Entidades de Gobierno establece:

“El registro de la provision se efectuara con un debito en la subcuenta que corresponda de la 
cuenta 5368-PROVISlON LITIGIOS Y DEMANDAS y un credito en la subcuenta que 
corresponda de la cuenta 2701-LITIGIOS Y DEMANDAS o en la subcuenta 279015-Mecanismos 
alternativos de solucion de conflictos de la cuenta 2790-PROVISIONES DIVERSAS.

Las provisiones se revisaran cuando la entidad obtenga nueva informacion o, como minimo, al 
final del periodo contable y se ajustaran afectando el resultado del periodo para reflejar la mejor 
estimacion disponible. Los mayores valores se registraran con un debito en la subcuenta que 
corresponda de la cuenta 5368-PROVISI6N LITIGIOS Y DEMANDAS y un credito en la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 2701-LITIGIOS Y DEMANDAS o en la subcuenta 
279015-Mecanismos alternativos de solucion de conflictos de la cuenta 2790-PROVISIONES 
DIVERSAS. Porsu parte, los menores valores se registraran con un debito en la subcuenta que 
corresponda de la cuenta 2701-LITIGIOS Y DEMANDAS o en la subcuenta 279015-Mecanismos 
alternativos de solucion de conflictos de la cuenta 2790-PROVISIONES DIVERSAS y un credito 
en la subcuenta que corresponda de la cuenta 5368-PROVISlON LITIGIOS Y DEMANDAS o en 
la subcuenta 480826-Recuperaciones de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS, dependiendo 
del periodo contable en el que se registro el gasto relacionado con la provision. ”

CONDICION

Con base en la informacion suministrada por el MADS, correspondiente a los procesos 
judiciales en contra de la Entidad sobre los cuales se realize la evaluacion de la probabilidad 
de perdida del proceso, se realize la verificacion contra los registros contables teniendo en 
cuenta que dicha evaluacion es el soporte para el registro tanto de las provisiones como de 
los pasivos contingentes respectivos.
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Como resultado de dicha evaluacion, se evidencio que existe sobreestimacion del gasto de 
la vigencia 2020 en la cuenta 5368 - Provision Litigios y Demandas por valor de 
$509,522,080, debido a que se reconocieron gastos por provision en cabeza de terceros 
que se detallan a continuacion, y que no tienen el correspondiente saldo en la provision; 
ademas, no aparecen en los prdcesos en contra de la Entidad que se hayan calificado como 
ALTA la probabilidad de perdida del proceso, en algunos casos ni siquiera se evidencia 
demanda en contra del MADS.

Tabla 15. Procesos Judiciales
DOCUMENTO VALOR

10310004 1.475.434
10523319 1.700.152
10526146 80.000
10527247 8.370.953

134.525.02211803458
9.132.72013811447

14209477 13.622.154
15360902 3.737.434

4.905.10017160146
16.145.46017191151
38.334.75232446152

1.635.55133174412
12.617.1463370605

34320186 14.132.170
14.441.89434528094
4.128.91234529437

43.099.2234889028
5559669 4.468.700
5815726 35.638.779

12.128.29063275732
57.096.0936633618

81.1008230649
45.619.4409055059

4.207.67891261327
26.247.8195815726

1.950.10417053958 I
509.522.080

Fuente: SHF Nacidn

Se observe que durante la vigencia 2020, se realize el registro por provision por valor de 
$22,052,767 afectando el gasto de la vigencia. At respecto, con base en los documentos 
suministrados por la Oficina Asesora Juridica, se evidencio que se trata de un proceso que
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fue fallado en contra de la Entidad en el ano 2014, por lo que se trata de la correccion de un 
. error, el cual, de acuerdo con la norma, si bien se realiza en el memento eh-el que‘fse
..evidencia el error, este registro no debe afectar el resultado de la vigencia sino los'fesultaclos............

. . ..de.ejercicios anteriores. Por esta situacion se sobreestima la cuenta Provision Litigios y 
■ Demandas por valor de $22,052,767, con la correspondiente contrapartida en el patrimonio. -

Igualmente se pudo establecer que el MADS, realize registros por concepto' de 
- • recuperaciones por provisiones de vigencias anteriores en la cuenta 4808 - Ingreses 

Diversos por concepto de recuperacion de provisiones; sin embargo, al realizar la 
verificacion se encontro que existen valores a nivel de auxiliar de terceros que no contaban 
con saldo en provisiones al inicio de la vigencia, por lo que no corresponde tal registro, lo 
que sobreestima la subcuenta en $1,419,802,085.:

t- • ^

Tabla 16. Ingresos por Recuperacion sobre terceros que no cuentan con provision
DOCUMENTO VALOR

63.281.02210519410
11.547.29610526146
11.527.61410527673

868.713.0001072961203
16.792.84212095253
30.672.12814195952
2.135.9621522852
3.740.87417800996

45.317.03419053099
38.394.75019057601
51.786.23622407947
49.956.13932456344

1.488.08833193157
39.750.67637831649
2.143.48840043339
1.234.33151902051
2.298.33752968844

26.247.8195815726
8.864.669800148514

16.311.194800250062
82.50180240681

1.500.000818000156
61.854.305820000142
25.265.0788230649
15.668.1308252051
7.885.677832000171

15.342.895860061110
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DOCUMENTO VALOR
1.419.802.085TOTAL

Fuente.SUF Nacidn

CAUSA

' Estas situaciones se presentan por debilidades de control interne frente a la consistencia de 
las cifras contables y a la verificacion del cumplimiento de los procedimientos que hacen 
parte de Marco Normativo para Entidades de Gobierno.

EFECTO

Los registros expuestos sobreestiman las cuentas 5368 - Provision Litigios y Demandas por 
valor de $531.574.847 y 4808 - Ingresos diversos por valor de $1.419.802.805.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Frente a la situacion observada, relacionada con la sobreestimacion de las subcuentas 
536803 - Administrativas y 480826 - Recuperaciones, la entidad manifiesta:

"Realizando el respective cruce frente a las cifras reportadas por la Contraloria, se verified que no 
existe sobreestimacion en la cuenta 536805. Si bien es cierto que debe existir una relacidn de 
causalidad entre los gastos y la provision registrada, tambien es cierto que se deben reconocer los 
hechos econdmicos en el momento de su identificacidn. El Ministerio durante la vigencia 2020, 
realizd algunos ajustes que correspondian en su mayorla a la diferencia entre los valores 
provisionados y el pago de las sentencias. (se adjunta auxiliar contable mes a mes de los gastos 
donde se pueden verificar los movimientos y los numeros de comprobantes que puede consultar la 
Contraloria en el SHF).

El grupo de Contabilidad y la Oficina Asesora Jurldica, durante la vigencia 2020 realizd conciliacidn 
entre las cifras registradas y lo que de acuerdo al criterio de los apoderados y quienes manejan esta 
informacidn deberia ir como provision, es importante aclarar que el Grupo de Contabilidad realiza 
los registros de las provisiones conforme a la informacidn suministrada por la OAJ, como se puede 
observer en las actas de conciliacidn realizadas en la vigencia 2020. ’’

ANALISIS DE RESPUESTA

La respuesta del MADS no desvirtua la situacion observada por la CGR, teniendo en cuenta 
que los cruces de informacidn se realizaron con base en los reportes de SI IF Nacion y en la 
informacidn suministrada por la Oficina Asesora Juridica, respecto de Ids procesos juridicos 
en contra de la Entidad. Por lo anterior, se valida la observacidn como hallazgo 
administrative.
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ANEXO 2. MATRIZ CONSOLIDADA DE HALLAZGOS
r** *

AUDITORIA FINANCIERA AL MADS - VIGENCIA 2020

CUANTIAHallazgo D P Ol IP PASA F
- t*

HALLAZGO NO. 1. DOCUMENTOS PREVIOS 1 -
HALLAZGO NO. 2. . PERIODICIDAD PAGOS 
TIQUETES AEREOS

2

HALLAZGO NO. 3. ARCHIVO CONTRACTUAL 3 1:
(DD
HALLAZGO NO. 4 SUPERVISION DE 
CONVENIOS Y CONTRATOS (D2)

4 2

HALLAZGO NO. 5. PLANEACION DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 697 DE 
2020 (D3) (P1)

5 3 1

HALLAZGO NO.6. PUBLICIDAD DE LA 
CONTRATACION - PLATAFORMA SECOP

6 4

(D4)
HALLAZGO NO.7. CALI DAD DE LA 
INFORMACI6N MANEJADA Y REPORTADA AL 
6RGANO DE CONTROL (PAS)_____________
HALLAZGO 8. EVALUACION SOLICITUDES DE 
INVERSION

7 1

8

HALLAZGO No. 9. VERIFICAClON DE 
INFORMAClON

9

sustituciOnHALLAZGO
CORPORACIONES

10. 10

HALLAZGO 11. EVALUACION DE 
SOLICITUDES

11

HALLAZGO 12. PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO

12

HALLAZGO 13. GASTOS POR PROVISIONES 
E INGRESOS POR RECUPERACIONES

13

Total 13 1 14
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ANEXO 3. ESTADOS FINANCIEROS

.f
MINI8TERI0 OE AMBIENTE V OESARRROLLO SOSTENIBLE 

E8TAOO OS SmiAClON FIMANOERA 
COMPAAATIVO AL 51 0ICISM8RS OS 2Q20-2D19

team* ajpwAa pw»i 
PeriodsPa>lode Periods

2020 2011 2010mo
activo PASTVOCOO COO

coftRjerre
It £IOcO«ooE^uc^fcnloenEledt«o 
19 Coems porCcbcar
16 PropUdade* Pttftta y C^ufpo
17 8>eM»deUtoPubiooEHItS9(lcoyCuBunlea 
13 Otrosaettvoe

CORRCMTS 
2« Coentaspof psgar 
25 OeiwflekneJe»Em(tetsdD$ 
27 Pravteiones 
29 Otte?p*snra>

109J21J35.034 10AJ974C6.e40 WAMjaxia WI.111J49.rgTKOTA ■OTA
11.318.947.642

191.663.114^29
658.701.941.162

9.746.841.230
181J09429J52
391,165.479.165

7.3S4.76;J18 
6 583.751.476

2.060.949.840
4.669^94.013

6 21
7 n
w n

180^62.767540 1S7.637.7S4.79316

NOCORHENTE 27>46»J00A1S KOCORmOfTE26534.03,461

13 Coentas por Cotear
15 Ur/enteries
16 PiBFfedadraPbmay Equips
%7 RieAesesUtoftiCiliooEHbtoricoyCiAuralo 
19 Actives Wansftita

24 Cuonfa9 pa paga

25 BaneOdos e 1m Empteados 
2/ Previstoen
29 (Xros pastes

TOTAL PASfVO

7 ai
19.676.404.08020.S03.S49.42810 32

t»
6.994.752.197 6.056.079.41114 0

731533503.128 678.1*1.743.767

3 pAmamao
31 PjMnioaio dates Ertalades Co Oofeafao

5fla5M.S6>570 ^■7586581531
-508563.506.570 -307589.451.63137

TOTAL ACTIVO TOTAL PASJVO Y PATIWOKtO223^716538558 190.132592.136 223516.634.S53 1C0.132.282.136

CUCMTAS OE ORO£N OEUOOAAS 
81 Adtea Cortenpentes 
83 OcodocBS co control 
69 Osudoras pot contra (cO

CUENTA9 OE WIDEN ACREEOORAS 
61 Pa^oa Copfingantas 
S3 AcnradOrasdacOrteol 
99 Acfaedarss oor contta (db)

W 2»
497510.282.143

6576598.009
•503.0S3.S78.233

49/510582.143
4.479.500050

•301.609,786.201

19566507535410
1.183.3/2.341

-10.fV7.750.70T.7BS

19.447590.079500
13513.660

-19.4475O9.093.S86

fV-lxu^A.^
OOnCYMAYLVO M*«CUE2 JAAA5SiLLO 

Contodoa IP 1567671
TALMA ELVwA EURMRTS GALVAN 
Subdkactoia AcfeRMstrNtearFmafictera

[OWtEAESCAf
^aftdbSoatentt*

CARLOS E01MF 
Maestro da Amfefefll

3
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MINISTERtO OE At'IBlENTE Y OE3ARROLCO SOSTEMBLC
tjtAW ce

COMPaAATj^/OAL>1 D*C-,CM0RGDC 3M0.J0I9
(Crfraa asynajtfia cii 

P«tt0&5NOTA
103l> an»

M74«l.at»S«lcoo wsagsoa o«*€Ras®MU3 (<}
At mpMoiriio^n 
<4 Tnuritt-iKAm y -S'jttvopdan**
•7 p»»rtatei«t WxinW i’>n «J«t

aw-aiAAMLaAT23
UTMmW
4i«M<,msn

1Sa444.SA3.4n

6<7t*S5?^)$S
iaC2GC4w«2

teair..C8S.eei

eoeo&mm
riisosxm.m4smo».s«
1.623.480,0*7

ojiAi^iei

casks ooeft«»OAOixs wi 
SI Qe y OstwKn
53 0«»1i!«O,O*pr*i*>e>»*t, y Piwuanzs
54 . TfMWfeefCjis y $i4w*ncJ9(,e*
35 Cailtupjti6»*0dH
57 OpwecfaTM InMniSMlonalc*

4SOj»38TJO»S>
»5.6iaft5j-ac3 

261 2501233.055 
CS,f38S69,»>7 

4.C45.655.SS8 
30.537.7 IS, 629

SKeeCiMTl (O^FtetT) OPCRACtOM'AL (3)

OIKOS WORPSOS (4)
40 OtooIngriKos

SALOO fitro 06 COrSOUOACrtN SN CUEMTAS OE H6SULTAGO (DB)CS|*

OTROSGASI 03 (0)
SB - COvtOOdO*

f2W.Hi-707.gn 1B.«4t473lW

ii>'y40,l64,MiO:61,743224,7«4
91.745324244 1:246,1 S4.IVM

oow.ia 395,2433011
563K1W 265,243233

EXCEOEfTTB 9 (OtnCf?) MO OPCAaOOKAt. (7) 19434J».14J»I1241J41519

iPfcratvTEttsEsia^octeJwaao m 17299374960:117J313599441

taw*a«,Vrafw»ni&
SiiMlwaori AAmmutniSva y Ftuimn*

LE3 CAL Vita OORet MAVLV OWliffCUiZ JAfcAMlLLO 
CattHttA TP 159707 Tlf2

CARLOS eOVMff CORREA ESCAF 
Min«7ra 0i AmtMa^'ficsomasio SolleniHt
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;

WlNJSTeRIO DE AMBIENte Y OESARROUjO SOSTENIBLE 
ESTADO OE CAMBIOS EM El PATRIMONIO 

A Si D£ DIC1EMBRE DE 2D2S>
(CifraS 6Kprd£ditaS en pesos}

SAtOO DEL PATRIMONIO A SI DtCIEMSRE DE 2019 (3S7.9S9.4S1.631)

VARIACIONES PATRIMONrAlES (120.674.114.940)

SAtOO DEL PATRIMONIO A 31 DtCIEMSRE DE 2020 (508.663.566.070)

DETALIE OE LAS VARIACIONES PATRLVONIALES (2]

INCREMEMTOS: 33943.620.364

OISMINUCIONES; (134.617.735,303)

i

PARTIDAS SIN MOVIM1EHTO

i
TALMA ELVKAFURNIELES GALVAN 
Subdiractsra Administnstiva y Finanoera

CORREA ESCAF 
Minlsiro de Amblc«i!?V OBSarroDo Sostenibli

CARLOS

M
DORCY MAYLY DOMiNOUEZ JA 

Ccntarfori TP 156737 T
IILLO
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- V > t i

<,sdeio°os

certificaci6n

Los suscritos Representante Legal y Contador del MIN1STERI0 DE AMBIENTE V 
DESARROLLO SOSTENIBLE, de acuerdo con lo cxigido por la Resolucion 706 de diciembre 
de 2016, emanada de la Contaduna General de la Nacidn, se peimiten certiQcar;

a Los saldos presemados en ios Estados Financieros del Mlnisterio de Ambiente y Desarrollo 
Sostcnible - MIKAMBIENTE con corte a diciembre 31 de 2020, fueron tornados fielmente 
de los libros de contabtlidad;

b. La contabilidad sc elaboro conforme a) Marco Normative para Entidades de Gobiemo;

c. Se ban verifrcado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la informacidn 
revelada refisja en forma fidsdigna la situacion financiera, el resultado del periodo, los 
cambios en el patrimonio de la entidad; y

d. Se dio cumplimiento al control intemo en cuanto a la correcta preparacidn y presentation 
de ios estados financieros libres de errores significativos.

La presente certificacton se expide en Bogotd D.C., a los quince (15) dias del mes de febrero de 
2021.

(1 r
iV •

CARLOS OCORREA ESCAF 
Mioistro de AmbieKte y Desarrollo Sostenible

DORCY MAYLY D OMJNGUEZ JARAMILLO 
Contado -a TP 156787 • T
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