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Resumen

En esteartículo setrataráelcontrolfiscalrelacionándolo con eldesarrollo deun

megaproyectoenColombia,comoloeslaconstruccióndeladoblecalzadaquecomunicaría

alacapitaldelpaísconlosllanosorientales,sedaráunbreverecorridoporloquehasidoel

desarrollodeesteycomoenalgunosproyectosnacionalesseevidenciaundespilfarrode

dinero,ycómoesqueseejerceelcontrolporpartedelaContraloríaGeneraldela

Repúblicaenestoscasos.

Unavezseestudiaelcasotambiénsedaunrecuentodeloquehasidoelcontrolfiscalen

Colombia,puesatravésdelpasodeltiempoestafigurahamutado,ycomoseexpondráen

elescritolefaltamuchotiempodecambioparapoderdecirqueestácumpliendocabalmente

conelobjetivoparaelquefuecreada.
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Abstract

Inthisarticlewewilldiscussthefiscalcontrolrelatedtothedevelopmentofamegaprojectin

Colombia,asitistheconstructionofthedualcarriagewaythatwouldcommunicatethe

capitalofthecountrywiththeeasternplains,abrieftourofwhathasbeenthedevelopment

ofthisandasinsomenationalprojectsthereisevidenceofawasteofmoney,andhowisthe

controlexercisedbytheOfficeoftheComptrollerGeneraloftheRepublicinthesecases

Oncethecaseisstudied,italsogivesanaccountofwhathasbeenthefiscalcontrolin

Colombia,becausethroughthepassageoftimethisfigurehasmutated,andaswillbe

explainedinthewriting,itlacksalotoftimetobeabletosaythatisfullyfulfillingthe

purposeforwhichitwascreated.
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Introducción

EnlosúltimosañossehancomenzadograndesproyectosdeconstrucciónenColombia,uno

delosmásreconocidos,nosoloporsumagnitudeimportanciasinotambiénporlos

problemasquesehanpresentadoensudesarrolloeselmegaproyectodeconstruccióndela

víaBogotáD.C.aVillavicencio(Meta);aunqueparezcaincreíbleelsueñodeteneruna vía

desarrolladaquecomuniquealacapitaldelpaísconlosllanosorientalesnoesalgoreciente

oquesepropusohacepocotiempo,puesestedesafíosurgiódesdehacemásdedoscientos

años, loúnicoqueeste hamutado esqueelobjetivoprincipalqueseteníaconeste

proyectohace263añosaproximadamentecontemplabaladuracióndemenosdeunmesde

recorridoentreestosdospuntosdelpaísanteriormentenombrados;ahora,esteesquesolo

sean90minutosdetrayecto,alsaberestosedicequeesalgorealmenteasombrosoelhecho

dequecambientanradicalmentelascosasconelpasardeunosvariosaños.
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ElControlFiscalteniendocomopuntodepartidalaconstruccióndelaVíaBogotáD.C.–

Villavicencio(Meta)

Segúnlahistoriaquerelatan algunoslibrosyrevistasenlosquesedebateestetemaen

especial,todopareceindicarqueenaquellacoyuntura,enlaquesebosqueja lavíaque

comunicaríaaSantaFedeBogotá con losllanosorientalesdelpaís;queasuvez

comprendenaSanJuanySanMartín,loquesepretendecomofinúltimoeralareducción

significativadelviaje;esdecir,hacerqueéstecomprendieraladisposicióndemenosdeun

mesparallegaraldestinofinaldedichotrayecto,esteplanfueaprobadoen1759graciasael

vistobuenodelVirreyJoséSolísFuchsdeCardona;Seconocequelaprimeraetapa(Bogotá-

Chipaque)culminóenelaño1920;lasegunda(Chipaque-Cáqueza)términoenelaño1932

perofue hasta1936que lacarreterallegohastaVillavicencio;parallegarauntotalde177

añoscontadosdesdelaaprobacióndelproyectohastaqueselograestablecercomunicación

terrestreentrelacapitaldelpaísylospueblosquesemencionaronhaceunmomento,esto

convíasenbuenestadoquedierancomoresultadoladisminucióndeltiempoquesedebía

destinarparallevaracaboesteviaje,esdecirmenosde30días.

Así,conunbreverecorridoporlahistoriadeldesarrollodeestemegaproyectoenColombia

sepretendequeellectorsehagaalaideadeloantiguaqueesestavíayasímismoseentere

decómoycuándofuecreada;hoyendíaloquesepretende,aligualquehacemásdedos

siglosesreducireltiempodeltrayecto,sequierecumplirconelobjetivodeconstruiruna

autopistaenlaquenoseannecesariosmásde90minutosparaserrecorrida.

Estegransueñotuvosuscomienzosenelaño1994,enelqueseproponíanlaconstrucción

de14,8kilómetrosdetúnelesenlavía,quesetraduciríanenlareduccióndetranconesyel

porcentajedeaccidentalidad;paraestoseteníaestimadounpresupuestosimilaraldela

inversiónquesedesatinoparaconectarelcentrodelpaísconlacostacaribe,conla

construccióndelatanllamada Larutadelsol,quecomprendíaunpocomásde6billones

depesos;“Conestoloquesegarantizaesque,enelmedianoplazo,loscolombianostengan

doscalzadasparallegaralLlano,alesquivarunamontañaqueno haterminado de

acomodarse,yporesoesunaobradeingenieríamonumental”(Caicedo,J.2012).Quienen
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estaépocaocupabaelpuestodepresidentedelaCámaraColombianadelaInfraestructuraal

decirestaspalabrasdaaentenderquelaobranosedemoraríamuchotiempoparaser

terminada;ycomoyasesabeestonosehacumplidoalafechadehoy.

EsteproyectoprometíaquenadamásconeltramoqueiniciaenEltablónhastaelChirajara

quecomprende28kilómetrosy18túneles,a40kilómetrosdedistanciadelacapitaldel

departamentodelMetaseeconomizara 25minutosderecorrido;ademásdequegarantiza

queelviajeroiríaa80kilómetrosporhoraduranteelrecorrido,graciasaque “tiene14,8

kilómetrosentúneles,casiel60porciento;pendientesdehasta5porciento;cortesen

taludesdemáximo15metrosdealturaparagarantizarestabilidad,yradiosdecurvaturano

menoresde235metros”(Sarmiento,L.2012).

OtradelaspromesasdeestaconstrucciónfuehechaporelpresidentedelaANI(Agencia

NacionaldeInfraestructura)paraelaño2012cuandodijo que“losprimeroskilómetrosde

víaseentregaránamediadosdel2015.”(Andrade,L.2012)Ysumadoaesto dijoque“esto

permitiríatenerunadoblecalzadaeneláreadeltúneldeQuebradablanca,dondeestáel

cuellodebotella.Unoañoymediodespuésestaríaenoperacióneltramocompleto”

(Andrade,L.2012)yasímismo “laentregacoincidiráconlavíaCáqueza-LaCalera-Sopó,

porqueaunsinoestáconstruidoelsegundotúneldelBoquerón,habríaunasegunda

alternativaparasubiraBogotáyasíquitarlepresiónaltráficodelavía”(Andrade,L.2012).

Comoyasesabegraciasalosmediosdecomunicación,enesteproyectohanacontecido

bastantesinconvenientesquehanretrasadolaentregadelaobrayasímismohandejado

como resultado quetodo lo propuesto,o lamayorpartedeesto seencuentreen

incumplimientoporpartedelaconstructoraencargada;sumadoaestoelcostosehaelevado

deformaexorbitante,puesenelcontratodeconcesión444de1994ylosestudiosrealizados

sobreeldesarrollodeestaconstrucciónseestipulabaungasto,deunpocomásde6billones

depesosenlarealizacióndeesteproyecto,pero aldíadehoy,segúnalgunoscongresistasy

entendidos$8.2billonesdepesosesloque llevainvertidoelestadocolombianoeneste

proyecto,esclarodesdeuninicioqueelcostodeunaobracomoestaesmuyalto,perose

considerairregularqueelpresupuestodestinadoparalaobra,queenunprincipiocubriríael
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100% nocumplaconsuobjetivosinoqueapartedetodosehayansumado2billonesde

pesosmásytampocosehayalogradolaterminacióndelavía.

SegúnlapáginawebdeCoviandesesteproyectoseconstruyóbajoplanificaciónminuciosa,

perocomoseevidenciaaldíadehoyestoesrotundamentedesmentidoporlosproblemas

queatraviesalavíadesdeelaño2018;lainformaciónencontradaendichapáginadiceque

dentrodeloqueseestudiódelaterceraetapadecreaciónyformulacióndelproyecto(cuya

duraciónfuede5años)seanalizaronlosestudiosydiseñoscomotambiénelimpactoquela

obratendríaenelmedioambiente;aligualquelaestructurafinancieradelproyectodedoble

calzadaEltablón–Chirajara,luegodeculminadaslasetapasunoConpes2654de(1993)y

lasegunda,elestudiodeprefactibilidaddelaño2005.

ElsueñodellegardesdeBogotáD.C.aVillavicencioen2horasy30minutoscomienzaa

derrumbarseliteralmenteeldia15deenerodelaño2018;puesesenestafechacuandoeltan

imponentepuentedeChirajaracedederrumbándoseestruendosamente,paralogrardar

explicaciónaestesucesosoncontratadasfirmasinternacionalesyaqueeradifícildecreerque

unaempresaexpertaeningenieríacometierafallasdetalcalibre;lafirmaModjeskiand

Masteralpresentarsuinforme,proponecomoconclusióncentralqueelderrumbamientose

produjograciasaunadeficienciaeneldiseñodeeste;perotambiéndejaclaroqueeste

proyectopresentabamúltiplesfallasanexasaestaporpartedelosconstructores;nadamas

esteinconvenientedejaunretrasode2añosaproximadamenteenlaobra.

Perocomosedijoenalgúnmomento,estenoeselúnicoproblemaquepresentala

construcción,pueseldia24demayodelaño2019enlaveredaSusumucosecreóun

inmensocráterenlapartesuperiordelaconstruccióndeltúnel13,aestoseledebesumar

queeldíasiguiente,esdecirel25demayodelmismoañoenlamismazona,seoriginaron

losderrumbesenelkilómetro58,queseubicaentreGuayabetalyChirajara,derrumbando

asíotropuentequeseencontrabaentreeltúnel13yel14;yestossonlosmásrelevantesde

los136puntoscríticosdetectadosenlos86kilómetrosdelcorredorvialconcesionado.

NosepuededesconocerqueenColombiaexisteunafigurallamadaControlFiscal,estese
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encuentradefinidoenelartículo267delaconstituciónpolíticade1991,enlaquese

estipulaque‘‘ElcontrolfiscalesunafunciónpúblicaqueejercerálaContraloríaGeneralde

laRepública,lacualvigilalagestiónfiscaldelaadministraciónydelosparticulareso

entidadesquemanejenfondosobienesdelaNación’’(ConstituciónpolíticadeColombia.

1991,art267)tambiéndiceque‘‘Dichocontrolseejerceráenformaposterioryselectiva

conformealosprocedimientos,sistemasyprincipiosqueestablezcalaley’’(Constitución

políticade Colombia.1991,art267)y‘‘LavigilanciadelagestiónfiscaldelEstado

incluyeelejerciciodeuncontrolfinanciero,degestiónyderesultados,fundadoenla

eficiencia,laeconomía,laequidadylavaloracióndeloscostosambientales’’(Constitución

políticadeColombia.1991,art267).

‘‘loqueexigealasentidadespúblicasoalosparticularesqueadministranrecursosdel

Estado,atenderaaspectoscomolaverificacióndelgasto,elrespetoporlosprincipiosde

eficiencia,eficacia,economíaydefensadelinteréscolectivo’’(Carreño,D.2017).

Ungranproblemaenestepaís,esque elcontrolfiscalseencuentraenlacabezadela

ContraloríaGeneraldelaRepública,entidadesdelegadasycontraloríasdepartamentalesy

municipales,pero estecontrolsehace ‘‘almomento depresentarseun detrimento

patrimonialenlosrecursosobienesdelEstadoquesonadministradosporpersonasjurídicas,

naturalesoservidorespúblicos’’ (Ossa,K.2018). Tambiénsediceque ‘‘Estosentesde

controlfiscal,debenencaminarsealograrlareincorporacióndelosbienesorecursosque

hansidoobjetodedetrimentopatrimonial’’(Ossa,K.2018),todoestodeacuerdoconlo

queseestipulaenlaley42de1993ylaley610de2000,quefueronmodificadasporlaley

1474de2011.

Loanterioreslorealmentepreocupante,nosoloqueestecontrolsehagaposterioraldaño,

sinoquelasentidadesqueloejercensontandescentralizadaslaunadelaotraquenoentre

ellasnoexisteconexiónalgunaypeoraúnningunacuentaconlosrecursosnecesariospara

ejercersutareacomosedebeyseesperaporpartedelasociedad,“Dentrodelasalternativas

desoluciónpropuestaspordiferentesactores,enespecialdelavidapública,seencuentrala

decambiarelsistemaunipersonaldeControlFiscalactual,porunodecaráctercolegiadoo
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TribunaldeCuentasconjurisdicciónespecial.”(Orozco,M.2017).

EsimperativoquelaContraloríacomotalpaseporunaevoluciónenlaquellegueaserun

órganocentralizado,esdecir,comomínimamedidadebeexistircomunicaciónentretodos

susdependientes,ademásdequeelmomentoenelquesedebehacerelcontrolfiscal,se

considera,debeserdurantelaejecucióndecadacontratopúblico,yeslógicoqueparaesto

esnecesarioqueaumentedeformasignificativaelpresupuestoconelque cuenta la

Contraloría.

LoanteriorquieredecirquesielmegaproyectodelaconstruccióndelavíaBogotáD.C.–

Villavicenciotuvierauncontrolfiscaldesdeeliniciodeestelascosaspodríanserdiferentes;

esdecir,nadasepuedeafirmarporqueseestátrabajandosobreunahipótesis,perosecree

quesilasituaciónfueraasílaconstructoratendríamáspresiónyharíamejorlalaborparala

quefuecontratada.

‘‘Estaresponsabilidadfiscalalaquesehacereferenciatieneunaincidenciadirectaenla

obligaciónderesponderpenalmenteenelmarcodeprocesosjustosygarantistas’’.(Moya,M.

2016).

‘‘Talycomoseconoceahora,elControlFiscalestáfundamentadoenelordenamiento

constitucional’’(Pulido,F.2018),perosetienequeelcontrolfiscalnoesuntemaquese

hayareguladoporprimeravezen1991,puesestetieneestápresentedesdeeldescubrimiento

yconquistadeAmérica;soloqueenaquellaépocanoseprotegíanlosbienesdelestado,esto

sehacíasoloconlosbienesdelmonarca,obviamenteelresponsabledeestenoerala

ContraloríaGeneraldelaRepúblicasinounpersonajedenominadoLugartenientedelos

ContadoresMayoresdeCastilla; conelpasardelosañospasaaserresponsabilidaddel

TribunaldelaRealAudienciadeSantoDomingo, esteteníabajosuresponsabilidadla

vigilanciaalosaltosfuncionariosdelacoronaylafiscalizacióndelosvirreyes,sumétodoera

laaplicacióndelosllamadosjuiciosdeResidencia,enestosseteníanquerendircuentasde

losbienesfiscalespuestosbajolaadministracióndelosfuncionarios;luegosecreanlos

Tribunalesdecuentas,enelañode1604estosseasemejanmásalasContraloríasenlos
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virreinatos.

EnlaépocaenqueseconstituyelaRepúblicadeColombia,seintentaconstituirunaespecie

decontrolfiscal,puesenoctubrede1819seimpulsalaLeyPrincipalContralosEmpleados

deHacienda,enlaqueseteníanencuentamedidascomolapenademuerteparalos

empleadosencontradosculpablesdefraudeomalversacióndelosbienespúblicos.

AsímismoseestipuloquelascuentasdelTesoroPúblicodebíanimprimirsecadaaño,conel

finúltimodequelasociedadconocieradequémanerasutributoeragastado,todoestoenla

ConstitucióndelSocorro.

Posteriormenteenelañode1832,unadependenciadelpoderejecutivodelestadose

denominabaContaduríageneraldehacienda;laqueluegoesreemplazadaporlaconocida

CortedeCuentas15añosdespués,yasímismoestalofueporlaOficinadeCuentastres

añosmástarde.

Teniendolafinalidaddequeelsistemadecontrolfiscalfuerauniforme,secrealaContraloría,

conlaexpedicióndelaley42delaño1923,estasecreaindependientealosdemás

departamentosdelEstadoColombiano,luego,setienelayamencionadaconstituciónde

1991,conladefiniciónqueyasedioaconocerenlospárrafosanteriores;peroalconocerla

historiadeesto lapreguntaes¿quétanefectivaeslaContraloríaGeneraldelarepúblicaen

elejerciciodelcontrolfiscal?

SesuponequelaContraloríaGeneraldelaRepública,en1991pasadeserunaespeciede

apéndicedelaCámaradeRepresentantesosinodelPoderEjecutivodelpaísauncontrol

ejercidocontotalautonomía,teóricamente,endondeesteórganotieneunasfunciones

específicas,perocomosedijo,estoesenteoría,porquelarealidadyprácticadiscrepan,pues

graciasalosdiversosinformesdeauditoríaquehansidorendidosporlaAuditoríaGeneral

delaRepública,quemuestrancomolaContraloríaGeneralyasímismolasterritorialesson

insuficientesalahoradeejercerelcontrolfiscalenelpaís,paraaclararlasituación,en

palabrasdeJaimeArdilaBarrera,AuditorGeneralparaelaño2012,sediceque“Delosmás

de764milmillonesdepesosquetienen lascontraloríasterritorialesen procesosde
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jurisdiccióncoactivaoentítulosejecutivospararecaudar,sólopudieronrecuperarelaño

pasado52.280millonesdepesos”(Ardila,J.2012),delosquesolamente“33milmillones

fuerongestióndelaContraloríaGeneraldelaRepública”(Ardila,J.2012).

Asípues,sepuede“observarqueelsistemadevigilanciaygestiónfiscalaunqueserealiza,no

siempreesdemaneraadecuada,puesrecordemosquelosresultadosdeestasnosllevana

hablardelconceptoderesponsabilidadfiscal”(Torregrosa,N.2017).

Comoseevidencia,laContraloríaGeneralylasRegionalesnoestáncumpliendoconel

objetivoparalasquefueroncreadas,sonrealmenteineficaces;sediceque“Paraadelantarlos

procesosderesponsabilidadfiscalygarantizarmayoreficaciasepropondrálacreaciónde

CortesdeCuentasRegionalesconcompetenciaenvariosdepartamentosquedecidanla

responsabilidad fiscal originada en investigaciones que adelanten las contralorías

departamentales”.(AuditoríaGeneraldelaRepública.2012).

Sepuededecirquelasoluciónesunaconstantevigilanciaaldesarrollodelproyectoquese

estéejecutandomediantecontrataciónpública,laverdad,esquesuenamuysiempre,pero

parasuaplicaciónalarealidaddelEstadoColombianosenecesitaríaungranpresupuesto.

Enelmundoexistenmuchasdiferenciasentrelospaísesqueaplicanunaespeciedecontrol

fiscal,puestoquecomoesmásqueclarocadapaísesdistintoalotro,yasícomoenunlugar

puedefuncionaralaperfecciónunsistemaorganizado,puedequeenotronoselogreeste

objetivo;esporestoqueseharáunaespeciedederechocomparado,paralograrencontrar

diferenciasencadaunodelossistemasimplementadosporalgunospaísesreferentesal

controlfiscal.

EnFrancia,cuentanconunorganismodenominadoCortedeCuentas,sufunciónprincipal

esejercervigilanciapermanentealEstadoengeneral;estoincluyedesde1976alasempresas

públicasydesde1950alosorganismosdeseguridadsocial,tambiénesunodesusdeberes

ejercerdichalaborsobrelosorganismosdederechoprivado,entreellaslasasociacionesque

manejancapitaldeorigenpúblico.
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Esteorganismotienelacapacidadderevisaryjuzgarlascuentasdeloscontadorespúblicos,

estoconfinesdeverificarqueladesignaciónde losdinerosesrealizadarespetandolaley

estatal,estaentidadnosoloejercesuvigilanciasolosobrequiendebarendircuentassino

tambiénrecaesobretodo elindividuoqueparticipeenlosproyectosenlosquese

involucrendinerosdeíndolepúblico.

EstoquieredecirquelafunciónmásimportantedelaCortedeCuentasenFranciaesvelar

porquelosdinerosestatalesseempleendeformalegalycorrecta,deigualmanera,debe

ayudaralgobiernoyalparlamentoenlaejecucióndelalegislacióndeíndolefinancieroyla

aplicacióndeestas;estoquieredecirquelaCortedeCuentas apeticióndelparlamento

puederealizarinvestigacionesaalgunosorganismosenespecial.

EnInglaterra,sepuededecirqueconstitucionalmentenoexisteunareglamentaciónsobrela

OficinaNacionaldeAuditoria,estograciasaqueen1966laleydeHaciendafuelaque

reguloelfuncionamientodelDepartamentodelAuditoryContralordelReinoUnido,quien

posteriormente,enelañode1983fuereemplazadoporlaOficinaNacionaldeAuditoria,

esteórgano poseeautonomíacompletadelaramaejecutivaydelcontralor;tienecapacidad

suficienteparadecidirsuformadeoperar,supersonalylascondicionesenquevaaprestar

suservicio;dentrode lasfuncionesmásrepresentativasdeesteórganoseencuentranlasde

ejercercontroldelosbienesydinerosdelestado,asímismodeberealizarseguimientoalas

entidadesqueseencuentranauditadasparapoderestablecersueficiencia,eficaciayeconomía;

tambiéndebeauditaratodosycadaunodelosorganismosqueseencuentrenbeneficiados

conmásdelamitaddesusrecursoscondinerosdelgobierno,porúltimo,debepresentaral

antesmencionadoParlamento,estedebesersobreelbalancequepresentaronlasentidades

quefueronauditadas.

EnAlemania,enelañode1950conlaconstitución,naceelTribunalFederaldeCuentas,

contotalautonomíaparadesarrollarsusfunciones,dentrodelasqueseencuentranllevara

cabouncontroldelosbienesyfondosdeorigenpúblico,deigualmaneradebeestablecer

quetaneficazyeficientementeoperanlasentidadesauditadas.
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EstasfuncionesaligualqueenColombiasecentranenelcontrolposterior,peroeltribunal

participaenlaelaboracióndelospresupuestosytambiénejercecontrolsobrelasdecisiones

queinvolucrenodenlugaraingresooegresodedinerospúblicos.

ElTribunalFederaldeCuentasdebeserviralosdiferentesorganismosestatalescomoasesor

fiscal;cadaañotienelaobligacióndepresentarantelascámaraslegislativasyelgobiernoun

informequeespecifiquecualhasidoelresultadodesulabor.

EnEspaña,laConstituciónNacionaldioorigenalTribunaldeCuentas,perosonlasLeyes

Orgánicas02de1982y07de1988lasresponsablesdesuregulación,comotodoslos

organismosquesehanmencionadoconanterioridad,estetambiéncuentaconautonomíaen

latomadedecisiones,yposeefuncionescomoladeauditarnosoloalaadministración

nacional,sino también alascomunidadesautónomas,sociedadesyempresasestatales,

corporacioneslocalesylasempresasprivadasquedealgunamaneracuentencondineros

estatales.

Tambiéndebeejerceruncontrolderegularidadylegalidadcontable,alasCortesdebe

informarsobrelosresultadosobtenidosconsulabor.

EnPanamá,seregulóconstitucionalmentelaexistenciadeunorganismoindependienteque

sedenominaContraloríaGeneraldelaRepública,ycumplefuncionesmuysimilaresalas

queyasehanexpuestoendistintospaíses,talescomollevarlascuentasnacionales,sin

importarqueestasversensobreladeudaexternaeinterna;debefiscalizar,regularayejercer

controlsobretodosloscatosenlosqueseveaninvolucradoslosbienesyfondospúblicos,

esto,teniendocomofinúltimoquesecumplalaley.

LaContraloríatienelafacultaddedecidircuálesseránloscasosenlosquenosoloejerceráel

tradicionalcontrolposteriorsinotambiéncontrolprevio,tambiéndebeexaminarlascuentas

delosfuncionariospúblicosytodoaquelindividuoquemanejedealgunaformadinerosdel

estado,deberealizarinspeccioneseinvestigacionesconelfindedeterminarsilasinversiones

delpatrimoniopúblicoseajustanaderechooporelcontrarionecesitacorrecciones,sise

presentaelsegundocasoestaentidaddebepresentarlasrespectivasdenuncias.
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Tambiéntienelacapacidaddedecidircuálesseránlasestrategiasdecontabilidaddelos

funcionariospúblicos;unadelasfuncionesmásimportantesdelaContraloríaesquedebe

informara la Asamblea Legislativa y alEjecutivo sobre elestado financiero de la

AdministraciónPública ydeigualformadebeemitirconceptosobresiesaconsejableono

laexpedicióndecréditos.

EnGuatemala,tambiénesreconocidadeformaconstitucionalelórganonacionalque

ejerceráelcontrolfiscal,queenestecasoserálaContraloríaGeneraldeCuentas,queserá

unainstitucióndescentralizada,cuyafunciónprincipalseráladelafiscalizacióndelos

ingresos,egresosymovimientosfinancierosquevinculenalpatrimoniodelestadoengeneral,

aligualqueenColombiatambiénseencuentransujetosaestecontrolfiscalloscontratistas

deobraspúblicas.

En México,lafiguradelContadorMayordeHaciendaseencuentrareguladaen la

ConstituciónPolíticadeestepaísenconcordanciaconlaleyOrgánicadeContaduríaMayor

deHacienda,estaContaduríaelaboradeformaautónomasupropiopresupuestoydentrode

susfunciones seencuentranladeverificarsilasejecucionesfinancierassellevaronacabo

respetandoloquedictalaley,deigualmanerasilosproyectosysubprogramasseejecutaron

debidamente.

LaContraloríaseencuentraautorizadaparallevaracabocualquiertipodeinspecciones,

visitasy revisionesque se encuentren orientadasalcumplimiento de susfunciones

fiscalizadoras.

EnCanadá, nosecuentaconregulaciónconstitucionalsobrelaOficinadelAuditor

GeneraldeCanadá;perosisereglamentapormediodelaleydelAuditorGeneraldeCanadá,

quefuepromulgadaenelañode1977;laoficinadelAuditorGeneralesunafraccióndela

ramalegislativadelpaís,perooperacionalmenteesindependiente.

Esteórganotienefuncionescomoladerendiralparlamentocadaañouninformequetrate

sobresugestión,debeponerenconocimientodelaCámaracualquiersituaciónendondese

evidencieelusoindebidodelosdinerospúblicos.



13

EnArgentina,laconstituciónseñalaqueelcontrolfiscalestaráacargodelPoderLegislativo,

quienasuvezlodelegaalaAuditoriaGeneraldelaNación,esteesconocidocomoun

organismodeasistenciatécnica,quientieneasucargoelcontroldelagestión,lalegalidady

auditoriadecualquieractividaddelaadministraciónpública.

EnBrasil,elartículo70delarespectivaconstitución,estipulaquecualquiermovimiento

financieroqueinvolucreelpatrimoniodelestadotendrácontrolfiscal,este,loejerceráel

CongresoNacionalmediantecontrolexternoyporelsistemadecontrolinternodecada

poder;elCongresoNacionaldeberáapoyarseenelTribunaldeCuentasdelaUnión,quien

examinarálascuentasqueelpresidentedeberendircadaaño,porordendelaCámarade

DiputadosodelSenadoFederalpuedellevaracaboinspeccionesyauditoriasdenaturaleza

contable,presupuestariaoperacional,financieraypatrimonialenlasunidadesadministrativas

delPoderLegislativo.

UnadelasfuncionesodeberesmásimportantesdelTribunaldeCuentasylamásobviaen

cadaunadelasentidadesqueejercenelcontrolfiscalelcadaunodelospaíseseslade

fiscalizarcadaactuaciónqueinvolucreeldineronacional.

Comoesclaro,cadapaístieneelderechoydeberdefiscalizarsupatrimonioconelfinque

sudestinaciónnoserealicedemanerairregular,esporestoqueenlamayoríadepaísesexiste

unorganismodescentralizadoqueestádiseñadoparaelcumplimientodeestaúnicafunción.

Conclusión

Luegodeloexpuestoenesteescrito,seconcluyediciendoqueaunquelaContraloríaGeneral,

DepartamentalesyMunicipaleshacenloquepueden,esdecir,conlosrecursosquetienen

tratandellevaracabosufinalidad,laderecuperareldineropúblicounavezsepresentauna

irregularidadporquienloestéadministrandosegúnelcasoenparticular,estonoessuficiente,

seinsiste,siestecontrolserealizarádurantelaejecucióndelproyectomismonosetendría

querecuperareldinero,porelcontrario,nuncasemalograríaconlasupervisiónconstante.

Loanterioresunapropuestaambiciosa,sialgunavezselograestonoserápronto,puesto
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queesunagranreformaalsistemaquesemanejaactualmente,senecesitademasiada

organizaciónypresupuesto;porelmomentosepodríanhacercambiosmenosdrásticosenla

organizacióndelasContralorías,esdecir,quedejendeserdescentralizadasypasenaser

todolocontrario,unorganismocentralizado.

Algunoscríticosaestaideamanifiestanqueelcostodesesteesdemasiadoalto,puestoque

losconocedoresdeltemahandichoquemensualmentecostaríamásdeloquesehapedido

ydebeserrescatadoporlaContraloría,peroloquesepropone,comosedijoanteriormente,

esqueencontrolsehagadurantelaejecucióndelcontrato,yclaroestáqueparacomenzar

noseharáentodos,seentiendequelaeconomíadelpaísnoseprestaparaestoenestos

momentos,perosisepuedeimplementardeformapaulatina,sepodríacomenzarconlos

proyectosenlosquesehainvertidomayorcantidaddedinerospúblicos,yasí,evitandoque

estossepierdan,elestadoColombianonotendríaqueperdermásdineroeninvestigaciones

nirecuperandodichopatrimonio,yesteselograríainvertirenlaejecucióndelaContraloría

comosepropone,puestoqueesmásfácilevitarquesepierdaarecuperarloqueyaseperdió;

perocomoyasesabe,loanterioressolounaposiblesoluciónalproblema,cadapersona

puededecidirsilaapoyaoporelcontrariocreequenolograríasufinalidad.
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