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RESUMEN 
            
La presente investigación de tipo Empírica y Básica basada en la experiencia y 
observación tiene como objetivo analizar de que manera el control ejercido por la 
ciudadania a las Contralorías Territoriales en Colombia, incide en la intervención 
funcional excepcional que la Contraloría General de la República realice sobre una 
determinada Contraloría Territorial, tomando como criterio la Ley 134 de 1994, el 
Acto Legislativo 04 de 2019, el Decreto 403 de 2020 y los mecanismos de 
participación ciudadana que establece la Constitución Política de Colombia, 
tomando a su vez como referente doctrina nacional y extranjera sobre el Control 
ciudadano y la corrupción. 
 
Palabras claves: Control Ciudadano, Contralorías Territoriales, Intervención 
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Decreto, Mecanismos de Participación, Constitución Politica, Doctrina y Corrupción. 
 

 
 
 

ABSTRACT 
            
 
The present empirical and basic research based on experience and observation 
aims to analyze how the control exercised by the citizenry to the Territorial 
Comptrollers in Colombia, affects the exceptional functional intervention that the 
General Comptroller of the Republic performs on a determined Territorial 
Comptroller, taking as criterion Law 134 of 1994, Legislative Act 04 of 2019, Decree 
403 of 2020 and the mechanisms of citizen engagement established by the 
Colombian Political Constitution, taking as a reference national and foreign doctrine 
on Citizen Control and corruption. 
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Imagen No.1 Ecuación de búsqueda. Fuente La Referencia 
 
 
 

 
 
Imagen No.2 Búsqueda. Fuente: Scimago 
 
 



CONTEXTO INTERNACIONAL 
 
Los países líderes en investigación y producción científica del mundo en ciencias 
sociales y administración pública en el ranking 2018 son los siguientes: 
 

1. Estados Unidos 
2. Gran Bretaña 
3. Gran Bretaña 
4. Gran Bretaña 
5. Estados Unidos 
6. Gran Bretaña 
7. Gran Bretaña 
8. Gran Bretaña 
9. Gran Bretaña 
10. Estados Unidos 

 
Colombia en latinoamérica ocupa el puesto 4 y a nivel mundial el puesto 111 con 
la revista Innovar de la Universidad Nacional de Colombia para el año 2018. 
 
Las publicaciones más importantes a nivel mundial y regional, sobre el tema objeto 
de investigación son: 
 
Nivel Mundial: 
 

1. Estados unidos - Administrative Science Quarterly  
2. Gran Bretaña - Journal of Public Administration Research and Theory 
3. Gran Bretaña - Public Administration Review 
4. Gran Bretaña - International Public Management Journal 
5. Estados Unidos - Journal of Policy Analysis and Management 
6. Gran Bretaña - Journal of European Public Policy 
7. Gran Bretaña - Criminology & Public Policy 
8. Gran Bretaña - Public Administration 
9. Gran Bretaña - Governance 
10. Estados Unidos - American Review of Public Administration 

 
Nivel regional: 

 
1. Brasil - Revista de Administracao Publica 
2. Brasil - RAE Revista de Administracao de Empresas 
3. Brasil - Revista Brasileira de Politicas Publicas 
4. Colombia - Innovar 
5. Venezuela - Reforma y Democracia 
6. Mexico - Gestion y Politica Publica 

 
 
 
 



CONTEXTO REGIONAL 
 

Los países que lideran la producción académica en Latinoamérica referente al 
control ciudadano ejercido a las Contralorías son:  
 

1. Perú con 18 publicaciones 
2. Colombia con 8 publicaciones 
3. Costa Rica con 5 publicaciones 
4. México con 3 publicaciones 
5. Argentina con 1 publicación 

 
Los cinco autores que más han publicado en relación con el tema de investigación, 
son:  
 

1. Perú – Dennys Geovanni Calderón Paniagua  
2. Colombia – Carlos Ballesteros Serpa 
3. Costa Rica – Rolando Bolaños Garita 
4. México – Arturo Garibay Mijangos 
5. Argentina – Mitchell Seligson  

 
Las universidades que más publican en Latinoamérica en relación con el tema de 
investigación, son: 
 

1. Perú – Universidad Cesar Vallejo 
2. Colombia – Universidad del Rosario 
3. Costa Rica – Universidad de Costa Rica 
4. México – Instituto Politécnico Nacional 
5. Argentina – Universidad Nacional de Quilmes 

Las tipologías documentales de mayor publicación en Latinoamérica de acuerdo 
con la ecuación de búsqueda, relacionada con el tema de investigación, son: 
 

1. Perú - Tesis de Maestría 
2. Colombia - Tesis de Maestría 
3. Costa Rica - Artículo 
4. México - Tesis de Maestría 
5. Argentina - Artículo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



REFLEXIÓN 
 

La corrupción que se presenta en el manejo de los recursos públicos ha permeado 
entidades estatales, y a particulares que administran estos recursos, a pesar de 
contar el mismo Estado con importantes instrumentos para combatirla, ante lo cual 
la ciudadanía ha estado presente con su voz, pero en muchas oportunidades sin 
conocer las posibilidades y espacios que les brinda la normativa para ejercer 
vigilancia al manejo de estos recursos y al control ejercido a los mismos  por parte 
de los órganos de control territorial. 
 
La lucha contra la corrupción ha sido un problema generalizado a nivel internacional 
y nacional, es así, como Meoño S, 2009, plantea que en gobiernos de países 
desarrollados consideran que una menor participación del habitante, puede llevar a 
que se presenten problemas de corrupción, por falta de esa fiscalización ciudadana 
y de exigencia de cuentas sobre resultados de la gestión de los distintos ámbitos 
que conforman el gobierno. 
  
Así mismo, a nivel nacional el ciudadano en la actualidad producto de los casos de 
corrupción que se han identificado, ha perdido credibilidad en las instituciones y en 
los órganos de control, por ello, la importancia de fortalecer la participación activa 
que este grupo de actores de la sociedad, de tal manera que conozcan las 
posibilidades e implicaciones de participar activamente ejerciendo el derecho a 
vigilar la gestión pública y sus resultados, derecho que les brinda la Constitución 
Política de 1991, y que ha sido reglamentado por varias reformas que han abierto 
una mayor posibilidad a la ciudadanía de ejercer control no solo a estos resultados 
sino al control ejercido a los mismos por parte de las contralorías territoriales. 
 
En este último aspecto, las últimas reformas han ido brindando mayores espacios a 
los ciudadanos para manifestarse ante el órgano fiscalizador superior, frente a 
casos de corrupción que se evidencien en los territorios, en los cuales considere 
que el ente de control no está ejerciendo de manera adecuada su control, basado 
en una serie de requisitos que podrán desencadenar en una intervención funcional 
excepcional. 
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