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Resumen 

El control fiscal garantiza la conservación del patrimonio público a través de la vigilancia y 

control de los funcionarios públicos que administran los recursos del Estado, ocupando un papel 

indispensable en la estructura social ya que el ejercicio de esta acción asegura la realización 

efectiva de los fines esenciales del Estado al garantizar los principios y derechos establecidos en 

la constitución. Una reforma al Régimen de Control Fiscal es inevitable para satisfacer las 

necesidades de la sociedad con un sistema nuevo de control fiscal.  

El Proyecto de Acto Legislativo 355 (2019) basa su propuesta en tres aspectos principales, el 

primero la creación de un sistema nuevo de control fiscal, un control concomitante y preventivo 

que complementará al modelo actual existente, posterior y selectivo, el segundo busca que la 

Contraloría General unifique sus competencias con las contralorías territoriales y el tercero 

propone que la Contraloría adquiera funciones jurisdiccionales siendo esta la que determine la 

responsabilidad fiscal y así fortalecer el proceso de cobro coactivo.  
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Abstract  

The fiscal control guarantees the conservation of the public patrimony through the surveillance 

and control of the public officials that administer the resources of the State, occupying an 

indispensable role in the social structure since the exercise of this action ensures the effective 

realization of the essential aims of the State in guaranteeing the principles and rights established 

in the constitution. A reform of the Fiscal Control Regime is inevitable to meet the needs of 

society with a new system of fiscal control. 

The Legislative Act Project 355 (2019) bases its proposal on three main aspects, the first the 

creation of a new system of fiscal control, a concomitant and preventive control that will 

complement the existing model, subsequent and selective, the second seeks that the Office of the 

Comptroller General unifies its powers with the territorial comptrollers and the third party 

proposes that the Comptroller's Office acquires jurisdictional functions being the one that 

determines the fiscal responsibility and thus strengthen the process of coercive collection. 

Key words 

Fiscal control, prior control, subsequent control, preventive and concomitant control. 

Introducción  

Colombia es un Estado social y democrático de derecho, por ende el control fiscal ocupa gran 

relevancia económica, social y política, ya que garantiza que los recursos públicos sean 

destinados correctamente con el fin de salvaguardar el patrimonio de este, respetando los 

derechos de los ciudadanos y así legitimando el poder del Estado. Esto se logra a través de la 

vigilancia y control del gasto público y  la correcta administración de dichos recursos. 

En la historia de Colombia el control fiscal se ha organizado de diversas maneras y se han 

utilizado varios sistemas de control, dependiendo de varios factores como lo son la época, 

ideologías políticas, la estructura social, el desarrollo económico y tecnológico.   

El primer modelo de control fiscal en Colombia fue un sistema de control colonial, el cual 

contaba con “el Tribunal de la Real Audiencia de Santo Domingo de 1511 y el Tribunal de 

Cuentas de Santa Fe de Bogotá, creado en 1604 por iniciativa del entonces rey de España 

Felipe III” (Proyecto Acto Legislativo No 355, 2019).  

Más adelante, en la etapa republicana, aparece la “Contaduría General de Hacienda, la Corte 

de Cuentas y la Oficina General de Cuentas”, según el Proyecto de Acto Legislativo No 355 
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(2019) el control fiscal en esta época sufrió un gran cambio debido a la “misión Kemmerer”, 

ya que la corte de cuentas fue cuestionada y como consecuencia se creó, mediante la Ley 42 

de 1923, el “banco de la república, la reorientación de la contabilidad de la nación y la creación 

del Departamento de Contraloría”. 

Es así como nace un departamento administrativo especializado, el cual contaba con las 

principales facultades: 

(i) Prescribir los métodos de la contabilidad de la Administración Nacional y sus 

entidades descentralizadas, y la manera de rendir cuentas los responsables del 

manejo de fondos o bienes nacionales; (ii) exigir informes a los empleados 

públicos nacionales, departamentales o municipales, sobre su gestión fiscal; y (iii) 

revisar y fenecer las cuentas de los responsables del Erario. (Proyecto Acto 

Legislativo No 355, 2019). 

Posteriormente el  régimen de control fiscal se ve afectado de nuevo por La Ley 20 de 1975, 

mediante la cual se definió el objeto y alcance de los sistemas de control utilizados por la 

Contraloría hasta entonces se hablaba de un control previo, perceptivo y posterior. 

Este modelo tenía como finalidad como lo menciona “Lascarro (1941), Cruz, 

(1963), Younes (1998). Prevenir y evitar que se realicen operaciones ilegales o 

fuera de los límites de las autorizaciones, de que goce el administrador, y por 

ese aspecto representa la máxima aspiración en materia de fiscalización, pues el 

control perfecto sería aquel que obtuviera que el reconocimiento y la liquidación 

de las rentas e impuestos fueran revisados y aprobados por la entidad 

fiscalizadora antes o en el momento mismo del ingreso de los fondos a las arcas 

del erario, y el que consiguiera que el reconocimiento, la liquidación y la 

comprobación de las erogaciones públicas fueran revisadas y aprobadas por el 

fiscalizador antes de que salgan los dineros de las cajas públicas.” (Proyecto 

Acto Legislativo No 355, 2019).  

Con anterioridad a la constitución del 91 se ejercía por la Contraloría un control fiscal previo, 

que tenía como propósito realizar actos de control antes de que se realizara el gasto público, es 

decir, verificaba anticipadamente que las entidades cumplieran con los requisitos y normas 

correspondientes, pese a esto el Consejo de Estado y la Corte constitucional realizaron críticas 

a este modelo como las expuestas en “la sentencia de la Corte Constitucional, (C-103 de 2015) 
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(i) propiciaba la intrusión directa del organismo de vigilancia en la 

toma de decisiones ejecutivas, intromisión que frecuentemente 

obstaculizaba, cuando no vetaba, el normal desenvolvimiento de la 

Administración; 

(ii) el ejercicio del control previo, pese a sus connotaciones administrativas, 

no implicaba responsabilidad administrativa alguna para la Contraloría 

y además comprometía la necesaria independencia y autonomía del ente 

fiscalizador; 

(iii) paradójicamente, se consideraba que dicho sistema constituía un foco de 

corrupción.” (Proyecto Acto Legislativo No 355, 2019). 

 

Estas críticas causaron que al implementarse la constitución de 1991 se postulara un sistema 

nuevo de control fiscal, estipulado en el artículo 267, el cual consistía en un sistema que se 

encargaría de controlar los resultados que entregaría la administración a través de un órgano 

de control autónomo e independiente, además de ser un control posterior y selectivo con la 

intención de que la ciudadanía tuviera la opción de valorar los resultados del ejercicio de la 

administración y manejo de dineros públicos. 

Artículo 267  

El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General 

de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los 

particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. 

Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los 

procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin 

embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por 

empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos, 

y contratadas previo concepto del Consejo de Estado. 

La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control 

financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la 

equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, 

previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas 

de cualquier entidad territorial. - Subrayado por fuera del texto - (Const. 

Colombia, art. 267, 1991).   



5 
 

Este nuevo modelo se construyó como contraposición al modelo anterior a la constitución de 

1991 el cual era un modelo previo y universal por ende estableció los conceptos de 

“posterioridad” y “selectividad” es así como dio fin a las críticas de la intromisión del órgano 

fiscal en la ejecución del recurso y gasto público. 

Para dar claridad sobre estos nuevos conceptos el artículo 5 de la ley 42 de 1993 estableció a 

que hace referencia el control posterior y selectivo. 

Para efecto del artículo 267 de la Constitución Nacional se entiende por control 

posterior la vigilancia de las actividades, operaciones y procesos ejecutados por 

los sujetos de control y de los resultados obtenidos por los mismos. Por control 

selectivo se entiende la elección mediante un procedimiento técnico de una 

muestra representativa de recursos, cuentas, operaciones o actividades para 

obtener conclusiones sobre el universo respectivo en el desarrollo del control 

fiscal. -Subrayado agregado- (Ley 42, art. 5, 1993). 

El cambio fue drástico, puesto que demarco el momento en que podría ejercerse el control 

fiscal, este se realizaría en una etapa posterior a la administración de recursos y con un criterio 

selectivo, es decir, el control no se centraría solo en una revisión financiera o contable sino iría 

más allá, evaluaría la gestión y los resultados, la efectiva satisfacción de necesidades buscando 

un análisis basado en principios que la ley 42 de 1993 estipula “la eficiencia, la economía, la 

equidad y la valoración de los costos ambientales”. 

En el modelo actual el control fiscal se lleva a cabo en dos fases: 

(i) la primera de ellas la vigilancia fiscal a nivel micro o proceso auditor, 

consistente en la revisión al gasto de una vigencia en concreto, bajo criterios 

que permiten, en principio, la detección de los casos más relevantes a través de 

los mecanismos de selectividad y (ii) la segunda fase que es el proceso de 

responsabilidad fiscal o juzgamiento para determinar la responsabilidad de los 

presuntos autores del daño. (Proyecto Acto Legislativo No 355, 2019). 

Ahora bien, la propuesta del nuevo sistema de Control Fiscal pretende incluir en la constitución 

el modelo de control denominado “concomitante y preventivo” que llegaría para complementar 

al ya existente control posterior y selectivo, haciendo posible la efectiva  vigilancia de la gestión 

al cumplir su objetivo de realizar el seguimiento al uso de los recursos públicos pero también 

buscando la protección y defensa del patrimonio del estado. 
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Se incorporaran dos funciones, la función de advertencia como parte del control preventivo y 

concomitante y la función de intervención que busca mejorar el control fiscal territorial, de la 

mano de un procedimiento de declaración de responsabilidad fiscal. Con estas herramientas se 

les facilita a los entes de control fiscal combatir la corrupción, “la corrupción, los caminos 

cortos para conseguir los objetivos personales sin pensar en el otro” (afirma Carreño & otros, 

2017, Pág. 284), al erradicarla se generará una renovación institucional y fortalecerá la 

legitimidad del Estado.  

Justificación del proyecto   

“El Proyecto de Acto Legislativo 355 de 2019 por medio del cual se reforma el 

régimen de control fiscal tiene tres elementos pilares en la construcción de un 

modelo nuevo de control más acorde a las necesidades que se tienen respecto a 

la vigilancia y control de los recursos públicos en Colombia.  

1. Poder concomitante y preventivo. 

2. Unificación de las competencias de la Contraloría General de la República 

y las Contralorías Territoriales.  

3. Asignación de funciones jurisdiccionales a la Contraloría General de la 

República.” (Informe, 2019)  

1. Poder concomitante y preventivo 

El modelo actual de control fiscal se ha visto cuestionado fuertemente ya que el momento en 

que interviene el ente de control es con posterioridad a la ocurrencia de los hechos, es decir, a 

pesar de que el daño a producirse a futuro sea evidente y previsible, actúa cuando este ya se ha 

materializado, lo que provoca que en muchas ocasiones los organismos de control no puedan 

actuar mientras el daño al patrimonio aún no se consolide en términos jurídicos y económicos. 

Es entonces de vital importancia que el papel de auditoria que desarrollan las contralorías se 

fortalezca de acuerdo al nuevo modelo concomitante y preventivo, sin dejar de lado el control 

posterior para evaluar la gestión y los resultados. Cuando se analiza cada modelo por separado, 

el preventivo y el posterior, es importante determinar que los dos poseen falencias, mientras el 

modelo preventivo dificultaba el ejercicio de la administración, el modelo actual (posterior) no 

cumple con salvaguardar el patrimonio público. 
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Por ende existe la necesidad de crear un nuevo modelo que se complemente, es decir, que 

cumpla con las expectativas de la sociedad de que la entidad de control actué a tiempo, esto 

quiere decir que la vigilancia y el control sean efectivos desde el momento en que se amenace 

en atentar contra el patrimonio público, pero sin impedir  que los funcionarios públicos ejerzan 

la administración. De igual manera la ciudadanía jugara un papel fundamental para prevenir el 

daño y evitar su materialización a través de la denuncia fiscal, lo que reiterara la legitimidad 

institucional. 

1.1 Alcance del control concomitante y preventivo 

Cuando se habla de control concomitante hace referencia al momento en que el órgano de 

control fiscal debe intervenir, este es cuando el Estado reciba la amenaza de que el patrimonio 

público se encuentra en riesgo. Esta amenaza será la que active el control pero solo sucederá 

cuando el riesgo en el que se encuentre sea aquel que supere el riesgo inherente a la gestión, se 

entiende por riesgo inherente según la Guía para la Administración del Riesgo (2011) “aquél 

al que se enfrenta la entidad en ausencia de acciones por parte de la Dirección para modificar 

su probabilidad o impacto”. (Proyecto de Acto Legislativo No 355, 2019). 

Como se explica en el proyecto de ley el nuevo modelo implica que la contraloría no realizará 

un control abstracto y no intervendrá sobre un universo indeterminado, sino que lo hará sobre 

un daño potencial, que ha surgido pero que aún no se ha ejecutado. No se busca revivir el 

modelo anterior de control preventivo y perceptivo, lo que se busca es que las contralorías 

cuenten con herramientas que les brinde la propia constitución para cumplir sus funciones de 

proteger el patrimonio. 

Este modelo de control percibe el riesgo como un daño que se puede concretar en el futuro, 

esta fase de fiscalización según el proyecto de ley propuesto no se centrará en evaluar cómo 

actúa el funcionario público o el ciudadano sino que implicaría un seguimiento de la situación 

en riesgo para así formular una advertencia con la intención  de evitar que el daño se vea 

materializado, pero si este se llegare a producir, poder actuar de inmediato. Se requiere 

entonces incluir en las competencias que la constitución le otorga al órgano de control fiscal la 

“función de advertencia”. Esta función no hace parte de un control previo, ni va en contra con 

el sistema actual, la función de advertencia busca ser una herramienta fundamental para un 

control eficaz. 

Es así como el daño fiscal se configura en una lesión patrimonial que se produce cuando la 

acción recae en alguno de los verbos rectores que estipula el artículo 6 de la Ley 610 de 2000 
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“Menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, deterioro de los bienes o recursos 

públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado” (ley 610, art. 6, 2000), en relación a la 

gestión fiscal,  entendiéndose que el daño debe ser cierto y cuantificable, con el fin de que 

posteriormente pueda ser sancionado en el proceso fiscal.  

Con la consolidación del control concomitante y preventivo, nacerá la posibilidad de que el 

daño sea percibido desde la perspectiva de un riesgo inminente, con el fin de que se pueda 

evitar su materialización. Es así como la certeza de un posible daño se producirá a partir de la 

existencia del riesgo, pero esa posibilidad tendrá un carácter de duda el cual deberá advertirse 

y de no ser corregido habrá la posibilidad de que sea potencialmente real, cierto y cuantificable. 

Por tal motivo en la propuesta presentada para la reforma del control fiscal consideran que es 

indispensable incluir en el nuevo modelo la valoración del riesgo, como mecanismo de la 

evaluación en el control fiscal preventivo. 

1.2 Técnicas de auditoría y procesamiento de información en el control fiscal 

El nuevo sistema de control fiscal se basa en la complementariedad entre el modelo posterior 

y selectivo y el modelo propuesto, el concomitante y preventivo, para lograr esta relación la 

propuesta a la reforma considera:  

Así que, se requiere con urgencia la implementación de herramientas 

tecnológicas idóneas que permitan los procesos de generación, recolección, 

agregación, compartición, explotación e innovación para el aprovechamiento de 

datos públicos digitales, la centralización de la información de los diversos 

actores de la administración pública, la accesibilidad a sistemas de información 

institucionales, la interoperabilidad de bases de datos, que faciliten la 

identificación de riesgos de gestión, el control y mitigación de posibles daños y 

pasar a un verdadero control anticipativo, que redunde en una mejor gestión 

pública y la adopción de buenas prácticas de gobernanza. (Proyecto de Acto 

Legislativo No 355, 2019). 

2. Unificación de las competencias de la contraloría general de la república y las 

contralorías territoriales 

La constitución de 1991 obedeciendo a una estructura estatal de república unitaria, 

descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales diseñó un modelo de control 
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fiscal con tres autoridades encargadas, con las siguientes funciones como lo mencionó el 

Proyecto de Acto Legislativo No 355 (2019). 

La contraloría general de la república: su función es vigilar la gestión fiscal de los 

recursos de la nación. 

Las contralorías territoriales: su función es vigilar la gestión fiscal de las entidades de su 

nivel territorial.  

La auditoría general de la república: su función es vigilar la gestión fiscal que realizan 

las contralorías. 

De igual manera la constitución le otorgo a la contraloría de manera excepcional el ejercicio 

del control fiscal sobre  cualquier entidad territorial, en el inciso tercero del artículo 267 de la 

Constitución Política se establece: “…En los casos excepcionales, previstos por la ley, la 

Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial.” 

delegándole  así a la ley el señalar las causales y los sujetos calificados para realizar la 

solicitud de control fiscal excepcional. 

Las siguientes disposiciones legales rigen las solicitudes de control fiscal 

excepcional: artículo 26 de la Ley 42 de 1993; artículo 122 de la Ley 1474 de 

2011; artículo 81 de la Ley 617 de 2000; artículo 68 de la Ley 1757 de 2015, y 

artículo 95 de la Ley 1523 de 2012. Y para su admisión y trámite se siguen los 

lineamientos trazados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en las 

sentencias C-364 de 2001 y C-292 de 2003. (Proyecto de Acto Legislativo No 

355, 2019).  

Respecto de los recursos enviados por el Estado a los organismos territoriales el Decreto 267 

de 2000 estipulo que son competentes de realizar el control fiscal la Contraloría General de 

la Nación de la mano con las Contralorías territoriales; sin embargo es frecuente encontrar 

conflictos de competencia entre estas, lo cual dificulta el ejercicio del control fiscal 

suspendiendo los términos de la actuación administrativa. 

2.1 Cambios al sistema actual 

Al existir 65 contralorías todas con rango constitucional, con independencia y autonomía, 

contando entre ellas las distritales, departamentales, y la Contraloría General de la Nación, 

sucede frecuentemente que en unas mismas oficinas concurra la gerencia de la controlarías, 



10 
 

municipal, distrital o departamental, lo que genera una idea de un control fiscal desarticulado 

y excesivo. Generando una competencia dispersa. Opuesto a esto la Fiscalía General de la 

Nación y la Procuraduría General de la Nación y poseen una competencia única, que se 

distribuye a nivel nación desconcentradamente a sus seccionales o regionales lo que provee 

un sistema más organizado y con una estratégica planeación. 

El proyecto de ley 355 de 2019 plantea que es necesaria la reforma constitucional para 

mejorar el régimen de competencia de las contralorías:  

Nuestra propuesta consiste en la que la misma se asigne sin distingo del origen 

del recurso público o de la ubicación del ente vigilado en la estructura del 

Estado -que son los criterios básicos que rigen el actual modelo-, sino por el 

ámbito territorial correspondiente al tipo de contraloría. Como consecuencia 

de la reforma, en el nivel nacional la competencia de la Contraloría General 

de la República se mantendría igual; mientras que en el nivel local esa 

competencia se ampliaría a toda clase de recursos, en concurrencia con las 

contralorías territoriales. (Proyecto de Acto Legislativo No 355, 2019).  

Así mismo la propuesta busca que el Contralor General de la Nación en compañía con la 

Auditoria General de la Republica tengan la función de organizar el control fiscal, con el fin 

de estandarizar la vigilancia de la gestión fiscal. El sistema que se propone respeta la 

descentralización administrativa y la autonomía territorial que son pilares básicos de nuestro 

estado social de derecho, pero permite que el control fiscal sea sistemático y delimitado 

funcionalmente, bajo los principios de “coordinación, concurrencia, subsidiariedad y 

publicidad” este último principio que se ha ido desarrollando en la vigilancia fiscal, “el 

principio de publicidad dejo de ser un examinador de la actividad judicial para convertirse en 

un principio que sirve al Estado para el cumplimiento de su función en la sociedad” (Moya, 

M. y Bernal, A., 2015, Pág. 9) 

Es entonces necesario que la facultad excepcional que tiene la Contraloría General de la 

Nación sea sustituida puesto que en el nuevo sistema ya posee competencia para toda clase 

de recursos bajo la función de intervención. 

2.2 Función de intervención  

Dentro del plan del nuevo modelo de control fiscal se le otorgara a la Contraloría la función 

de intervenir en la gestión de órganos de fiscalización territorial cuando se realicen acciones 
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de control fiscal que no tengan la capacidad de cumplir con su objetivo, como por ejemplo, 

cuando se requiera personal especializado, el uso de tecnologías nuevas, entre otros. De igual 

manera la función de intervención tendrá lugar cuando exista por parte del órgano que ejerce 

el control local, evidente ausencia de imparcialidad y objetividad. 

Esta función podrá ejercerse también a petición de aquellos que realizan las solicitudes de 

control fiscal excepcional, “a solicitud del Gobernador Departamental, del Alcalde Distrital 

o Municipal, o de la corporación de elección popular correspondiente al nivel territorial y 

de una comisión constitucional permanente del Congreso de la República”  (Proyecto de 

Acto Legislativo No 355, 2019) pero dicha solicitud de intervención no será vinculante para 

la Contraloría General, esta si lo considera necesario solicitara información para identificar 

aquellos asuntos en los que exista duda de la transparencia de la contraloría, para así dar 

cumplimiento a los principios que rigen la vigilancia fiscal y proteger los recursos públicos, 

será entonces la ley quien regule los eventos en los cuales la Contraloría General desplazará 

la competencia de la contralorías territoriales. 

Como lo menciona el Proyecto de Acto Legislativo (2019) la Organización Internacional de 

Instituciones de Auditoria INTOSAI para una administración publica eficaz y eficiente, es 

necesario que las auditorias de desempeño sean las encargadas de una evaluación individual, 

objetiva y confiable de dicha administración con el fin de mejorar la gestión. Por ende el 

otorgarle al Contralor General esta nueva función armoniza el control fiscal entre las 

autoridades encargadas, promoviendo que los criterios se unifiquen y los procedimientos 

tengan un modelo estándar, lo que provocara una mejor coordinación entre los niveles de 

control permitiendo identificar aquellos riesgos que corre la gestión y fortalecer las falencias 

que esta posea.  

3. Asignación de funciones jurisdiccionales a la contraloría general de la república 

3.1 Responsabilidad fiscal  

La ley 610 de 2000 y 1474 de 2011 determinan actualmente el procedimiento administrativo 

para declarar la responsabilidad fiscal, estableciendo dos tipos de procesos: 

Proceso ordinario: modelo inquisitivo y con doble instancia. 

Proceso verbal: de única o doble instancia. 
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Como se explica en el escrito del proyecto de ley, al declararse la responsabilidad fiscal, esta 

se incluye en la lista de responsables fiscales, generando que queden inhabilitados para 

contrataciones públicas en lapsos equivalentes al monto del daño producido, el cual debe 

resarcirse. Sin embargo, el acto que declara la responsabilidad fiscal, no contiene efecto de 

cosa juzgada por lo tanto se puede controvertir a través de vías jurisdiccionales, como 

consecuencia el cobro activo se suspende hasta que se declare la validez o nulidad de dicho 

acto, provocando dilaciones propias de los procesos judiciales. 

El ejercicio incorrecto del control fiscal por parte de las autoridades públicas recae en la 

declaratoria de responsabilidad fiscal por malversación de los recursos públicos causando 

quebranto en el patrimonio del Estado lo cual es categoría “Responsabilidad del Estado, toda 

vez que la misma, hace un tiempo, ha consolidado una estructura que contiene profundas 

temáticas, tanto en el orden económico y social, como en el ámbito jurídico, que implican 

diferentes títulos de imputación de la responsabilidad”. (Torregrosa, 2017, Pág 3).  

3.2 Falencias del esquema procesal actual  

Según el Proyecto de Acto Legislativo (2019) la actuación administrativa que declara la 

responsabilidad fiscal ha sido fuertemente criticada en varios aspectos: 

Imparcialidad ya que es la misma autoridad pública la que otorga validez al hallazgo de la 

auditoria y realiza la función de juzgamiento de responsabilidad, es decir la contraloría es 

juez y parte. 

Al ser un acto de carácter administrativo es susceptible de demandarse retrotrayendo la 

acción fiscal y generando desgaste de recursos. 

Frente a la decisión final en materia administrativa no hay un cese definitivo del proceso.     

Así, en una revisión del control jurisdiccional a los fallos de responsabilidad 

fiscal se encontró que de 47 fallos que conoció la Sección Primera del Consejo 

de Estado entre los años 2012 a 2016, 19 fueron anulados y 26 confirmados, lo 

que representa un porcentaje del 55 % de intangibilidad de las decisiones de las 

contralorías en esa materia. Las causales de anulación, en su orden, fueron: (i) 

falta de competencia para proferir el fallo, (ii) infracción en la norma en que 

debía fundarse el fallo, (iii) falsa motivación y (iv) desconocimiento del derecho 

de audiencia y defensa. (Proyecto de Acto Legislativo No 355, 2019). 
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Es notable entonces, que así como existen falencias en la gestión procesal que ejercen las 

contralorías, también hay conflictos en la interpretación de la norma por parte de los jueces y 

de igual forma la congestión judicial provoca que los fallos se demoren en promedio 3 o 4 años. 

Según un estudio regional (Restrepo, M. 2010) de la congestión en la jurisdicción 

administrativa los procesos en primera instancia tardan en promedio 1.094 días hasta 3.557 

días, y en segunda instancia pueden llegar a tardar entre 400 y 500 días para emitir un fallo, 

esto demuestra que fácilmente el tiempo que duran los procesos en la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo supera los 5 años que estipula la ley 610 de 2000 para que prescriba 

la acción fiscal. Por ende sería pertinente que la responsabilidad fiscal se conciba como una 

actividad jurisdiccional. 

3.3 Otorgamiento de facultades jurisdiccionales a órganos administrativos  

Con el fin de proteger el patrimonio público se crea la responsabilidad patrimonial de las 

autoridades públicas, la constitución establece unas obligaciones al Estado para asegurar los 

fines esenciales de este, siendo esas autoridades las principales encargadas de asegurar que se 

cumplan los deberes sociales, esto se logra ejecutando políticas y proyectos que se financian 

con recursos del Estado, por lo tanto la función de vigilancia y control fiscal es de vital 

importancia para proteger y garantizar el cumplimiento de las finalidades del Estado y en caso 

de existir un daño a ese patrimonio este se pueda resarcir oportunamente. 

Cuando en el artículo 29 Constitucional se establece el debido proceso que se aplicará a toda 

clase de intervenciones administrativas y judiciales, se entiende entonces  que sin importar si 

la responsabilidad la determina una autoridad judicial o una autoridad administrativa, las dos 

hacen parte de la función pública, la primera una función jurisdiccional y la segunda una 

función de vigilancia y control fiscal. De manera que es posible que las garantías procesales 

que otorgan el debido proceso y los principios que rigen dicha función administrativa se 

seguirán cumpliendo si se le otorga facultades jurisdiccionales a la Contraloría General para 

que determine la responsabilidad fiscal, es así como al extender el marco de aplicación del 

artículo 116 causaría que las autoridades administrativas puedan ayudar a descongestionar la 

administración de justicia y las decisiones de la contraloría mutarían a una naturaleza 

jurisdiccional, con el fin de restituir el menoscabo causado en el patrimonio público. 

3.4 Principio de especialidad fiscal 

El principio de especialidad fiscal, se relaciona con el otorgamiento de funciones 

jurisdiccionales a la Contraloría, ya que la Constitución estipula que el control fiscal le 
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corresponde a las contralorías únicamente. Como lo explica Aparicio Méndez Manfredini y 

Enrique Sayagués Laso la “especialidad” o también llamada “elemento sustantivo” se 

constituye por sus “atribuciones” y “funciones” que un órgano puede realizar correspondiente 

al como afirma objeto material, por ende el principio de especialidad fiscal, deja claro que el 

control y vigilancia de recursos públicos es responsabilidad únicamente de las contralorías, es 

decir, poseen una competencia exclusiva con autonomía, con facultades correspondientes a 

preservar el buen uso de esos recursos. 

Se entiende entonces que conservando dichas facultades para vigilar los recursos públicos, la 

declaratoria de responsabilidad debe resolverse por un funcionario que integre la Contraloría 

General, pero que posea una identidad de juez, con conocimientos técnicos de los asuntos sobre 

los cuales deberá decidir. 

Al otorgar funciones jurisdiccionales a la Contraloría aparece el criterio de adversariedad, en 

donde se requiere que la estructura de la entidad sea adaptada para que se respete el debido 

proceso, esto quiere decir que quien indague o investigue no sea la misma persona que juzgue, 

de así mismo, en lo que respecta a la acción fiscal  tendrá un componente esencial, la 

participación ciudadana, ubicándolos en un nivel importante dentro de la estructura de la 

entidad. 

Es aquí en donde el ciudadano toma un papel adversario de la corrupción, al activar los 

mecanismos de control contando con la ayuda de un auditor para resolver los inconvenientes 

técnicos y jurídicos que desconoce la persona y que son necesarios dentro de la indagación o 

proceso, es por esto que la adversariedad adquiere un carácter especial y diverso. 

3.5Fortalecimiento del cobro coactivo  

La Contraloría es la encargada del recaudo de acreencias a favor del Estado mediante el cobro 

coactivo de los fallos que determinaron la existencia de responsabilidad fiscal, sin embargo 

como se menciona en la propuesta a la reforma del régimen de control fiscal, algunos 

funcionarios públicos ignoran el precepto constitucional del articulo 268 numeral 5 que estipula 

la función de recuperar los recursos públicos afectados. Para solucionar esta problemática el 

proyecto de acto legislativo: 

Se propone que de manera taxativa se estipule la prevalencia del mismo sobre 

los procesos concursales, liquidatorios o de insolvencia, en razón a la naturaleza 

de los recursos que fueron objeto de malversación patrimonial y, por lo tanto, 
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que las medidas cautelares decretadas durante el trámite del proceso de 

responsabilidad fiscal o del proceso de cobro coactivo no se levanten a solicitud 

del juez del concurso; es decir, que ante el cobro coactivo de las deudas de 

carácter fiscal que ejerce la CGR, estas no concurren con otras deudas o 

procedimientos de naturaleza concursal, según lo consagrado en los artículos 

119, 267 y 268-5 de la Carta Política. (Proyecto de Acto Legislativo No 355, 

2019). 

Es por esto que para la propuesta presentada a pesar de ser cierto que la prelación de créditos 

es cuestión de orden legal, el otorgarle prioridad constitucional a los créditos donde el Estado 

es acreedor, facilita el cobro coactivo de dinero destinado a sufragar que los fines esenciales 

del Estado sean cumplidos. 

Conclusiones 

El control fiscal garantiza la protección al patrimonio público y la realización efectiva de los 

fines esenciales, los principios y los derechos constitucionales, por lo tanto es indispensable 

una reforma al régimen actual con la propuesta de un sistema de control fiscal más acorde a las 

necesidades de la ciudadanía. En la historia de Colombia han sido varios los modelos de control 

fiscal utilizados, pero con la Constitución de 1991 decide implementarse un nuevo sistema de 

control fiscal, un control posterior y selectivo el cual controlaría los resultados de la 

administración a través de un órgano de control autónomo e independiente y daría fin a las 

críticas de la intromisión. El cambio fue radical puesto que demarco el momento de intervenir 

por parte del ente de vigilancia, el cual sería con posterioridad a la ocurrencia de los hechos, es 

decir, a pesar de que el daño a producirse a futuro es evidente y previsible, el daño debe 

consolidarse en términos jurídicos y económicos para que el órgano de control intervenga. 

El proyecto de acto legislativo basa su propuesta en tres pilares fundamentales 1. Poder 

concomitante y preventivo, 2.Unificación de las competencias de la Contraloría General de la 

República y las Contralorías Territoriales, 3. Asignación de funciones jurisdiccionales a la 

Contraloría General de la República. 

La propuesta consiste en fortalecer el papel de auditoria de acuerdo a los preceptos 

concomitante y preventivo sin olvidar el control posterior para evaluar la gestión y los 

resultados, este nuevo modelo busca complementar al ya existente para que así la vigilancia y 

control sean efectivos desde el momento en que exista una amenaza pero sin obstruir la 

autonomía de los funcionarios públicos. El momento de intervenir será desde que se reciba la 



16 
 

amenaza, desde que haya un riesgo inherente a la gestión, un riesgo que se percibe como un 

daño con altas posibilidades de llegar a concretarse, en la fase de fiscalización se hará un 

seguimiento a la situación en riesgo, formulando una advertencia para evitar el daño pero en 

caso de que no se pueda evitar, el ente de control tendrá conocimiento inmediato y podrá actuar. 

Es entonces de vital importancia incluir en las competencias de la contraloría las funciones de 

advertencia y de valoración del riesgo, así mismo implementar herramientas tecnológicas como 

parte de las técnicas de auditoría y procesamiento de información en el control fiscal, 

Respecto de la unificación de competencias, el modelo busca mejorar el régimen de 

competencia, propone redefinir la competencia de las contralorías la cual se asignaría por el 

ámbito territorial correspondiente al tipo de contraloría, como resultado a nivel nacional la 

competencia se mantiene igual pero a nivel local ampliará su rango de competencia a toda 

clase de recursos en concurrencia con las contralorías territoriales, será la ley quien determine 

las competencias concurrentes y los eventos en que la Contraloría desplazara la competencia 

de las contralorías territoriales, de igual forma el contralor junto con la auditoria tendrá la 

función de organizar el control fiscal con el fin de estandarizar la vigilancia de la gestión 

fiscal y unificar conceptos, esta propuesta respeta la descentralización administrativa y la 

autonomía territorial pero permite un control fiscal sistemático y delimitado funcionalmente. 

Finalmente se le otorgará funciones jurisdiccionales a la contraloría para que sea quien 

determine la responsabilidad fiscal, sin desconocer las garantías que otorga el debido proceso 

y los principios que rigen dicha función administrativa, así mismo al extender el marco de 

aplicación del artículo 116 se descongestionara la administración de justicia y las decisiones 

de la contraloría mutuaria a una naturaleza jurisdiccional, de acuerdo al principio de 

especialidad fiscal, la Constitución le otorgo una competencia exclusiva y con autonomía a la 

Contraloría por ende conservando esas facultades la declaratoria de responsabilidad debe 

resolverse por un funcionario de esta, pero que posea una identidad de juez con conocimientos 

técnicos sobre los asuntos que deba decidir, concluyendo en el fortalecimiento del cobro 

coactivo con la estipulación taxativa de la prevalencia de este cobro por encima de los procesos 

concursales, liquidatorios o de insolvencia   

Esta reforma al régimen de control fiscal tiene como propósito facilitarle a los órganos de 

control cumplir el mandato constitucional de la protección de los recursos públicos en el marco 

de la lucha contra la corrupción de la mano con la efectiva aplicación del derecho y la correcta 

impartición de la justicia penal. 
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