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Control Fiscal 

Principios 

 
 Transparencia. 

 Eficiencia  

 Eficacia  

 Recta 

administración 

 Equidad  

 Responsabilidad 

 

Definición  

Es una función pública 

según la cual se establecía 

la obligación de vigilar las 

actuaciones de las 

entidades y los particulares 

respecto de la forma como 

invierten y hacen uso de 

los recursos públicos 

entregados en 

administración por el 

Estado 

El control fiscal como 
función pública a cargo de 
entidades 
descentralizadas implica la 
necesidad de llevar a cabo 
planes, proyectos y 
políticas, en los que se 
invierta más tiempo en la 
identificación de los 
riesgos o las formas como 
puede ser desviado el 
patrimonio público de la 
destinación inicial para la 
cual fue asignada. El 
Control fiscal ejercido por 
la Contraloría General de 

La rendición de cuentas como método 

para un control fiscal efectivo  

 

MARCO 
CONSTITUCIONAL 
DEL CONTROL 
FISCAL  

 
Articulo 113  

Articulo 119  

Articulo 122 

Artículo 124  

Articulo 130  

Articulo 209  

la República, impuesto por 
la Constitución Política y 
por la normatividad 
vigente, pretende en cierto 
grado hacer frente a los 
actos de corrupción por 
malversación de fondos 
públicos, pero hasta el 
momento, la implantación 
de un control previo, un 
control realizado posterior  
y selectivamente, un 

control de gestión y 

resultados, han sido casi 

que ineficientes a la 

hora de manifestar 
eficacia. Es por tal motivo 
que se considera que es 
necesario dar fuerza a la 
rendición de cuentas, 
como una herramienta a 

partir de la cual la CGR.  

MARCO LEGAL  

DEL CONTROL 
FISCAL  

 Ley 42 de 1993  

Decreto 111 de 1996 

Ley 610 de 2000  

Ley 715 de 2001  

Rendición de 
cuentas  

 

Es una herramienta que 
acarrea la responsabilidad 
de reportar, explicar o 
justificar la forma en que 
se han invertido los 
recursos asignados al 
sujeto de control fiscal, lo 
que en esencia 
corresponde a la “la 
obligación de todos los 
servidores públicos de dar 
cuentas, explicar y 
justificar sus actos al 
público, que es el último 
depositario de la 
soberanía en una 
democracia”  


