
LA CERTEZA DEL DAÑO EN EL CONTRATO ESTATAL REQUISITO ESENCIAL  PARA APERTURAR EL 
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL. 
 

Segundo Artículo  

Nuestro deseo desprecia y abandona lo que tenemos, 

Para correr detrás de lo que no tenemos. 

Michel Eyquem de Montaigne (1533-92).  

Introducción  

Tal vez, la mejor expresión de la democracia sea la participación de la comunidad en 

los aciertos y dificultades que pueda tener la sociedad, pero esa participación no podrá llegar 

a puerto seguro si no existen reglas de juego que rijan el accionar de quienes participan en 

ella (Bobbio, 2010:74). En lo referente a la contratación estatal, la lucha viene dada porque 

se respete el ordenamiento legal existente; pero también, porque haya el suficiente sentido 

de pertenencia para que los principios sean la fuente que acune las decisiones de quienes 

contratan o son contratados, dados desde la esfera de la sinceridad, honestidad y 

colaboración, sin más pretensión que el servicio a la comunidad, siendo que “para que exista 

ciudad, hace falta un sentimiento de fraternidad entre sus miembros,…”. (Del Percio, 

2010:174). Pues no puede haber armonía en un mundo sin respeto y aprecio por los demás.  

En la denominación del culpable de la problemática que sucede a diario en una 

sociedad, se relaciona el mandatario en primer lugar, criticando las políticas públicas 

desarrolladas en su gobierno, pero ya desde un buen tiempo para acá, un nuevo factor ha 

repuntado en la lista y se encumbra como el principal agravio que hace metástasis en todas 

las acciones que se surten en las entidades públicas; contra ella no hay poder legal, ni de 

control que surta efecto, porque la honestidad en un mundo de corruptos, pasa a ser la mala. 

(Amaya, 2013:93). 

Entonces, la evaluación no solo debe ser encaminada al dirigente político, ni al ente 

de control como expresiones del pronunciamiento estatal. Como lo sostiene (Roth, 2007:137) 

“…el desarrollo de la evaluación de políticas públicas no encuentra su legitimación 

únicamente en las deficiencias del Estado”.  Sino que todos quienes participan en la cadena 

que hace posible la vida cotidiana, tienen su grado de responsabilidad, pues no es fácil 

pretender zanjar una situación compleja, si los esfuerzos no son mancomunados.  



Igualmente, para que haya identidad cultural que permita un grado de suficiencia que 

determine la política defensiva de lo propio y de los demás, es legítimamente valedero que 

la educación pase a tener el sitial de honorabilidad que necesita para que los llamados a 

ejercerla busquen con recelo lograr el adecuado comportamiento de lo general que se traduce 

en la identidad nacional de los pueblos, (Guadarrama, 2006:205); es decir, todos jalonando 

para el mismo lado.   

En atención a esto, el artículo recalca la importancia de observar los principios que 

orientan la gestión fiscal por parte de aquellas personas que intervienen en el contrato estatal 

no solo contratista y administración si no la interpretación que debe hacerse por parte de las 

Contralorías al momento de establecer responsabilidad. 

 Se  explica en  que consiste el sistema de control posterior y selectivo,  para señalar 

el momento en que  el órgano de control puede  ejercer  la labor de vigilancia y control al 

contrato estatal que inicia con la legalización del contrato, pasando por el control de los pagos 

realizados hasta la liquidación del mismo.  

En este mismo orden se pretende identificar el momento en que del ejercicio de 

control al contrato estatal procede la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal, 

identificando cada uno de los elementos que configuran dicha responsabilidad o por el 

contrario si el instrumento adecuado es la emisión de una función de advertencia en caso de 

riesgo de pérdida de recursos.  

El artículo termina con una vista del control en el derecho comparado, formando un 

criterio de los modelos anglosajón y continental para comprender porque se puede hablar que 

en Colombia exista una adaptación de los dos sistemas donde el órgano fiscalizador además 

de auditar tiene competencia para buscar la recuperación de los dineros a través de la acción 

fiscal. 

Resumen 

Parece que nadie quisiera ser responsable de los acontecimientos que suceden a su 

alrededor, ni aceptar que muchas de las causas que pasan en su entorno, tienen una 

coadyuvancia activa o pasiva de su parte. A veces, solo les importa la crítica destructiva sin 



proponer nada a cambio. En este trabajo, existe el noble empeño de identificar el carácter del 

control fiscal que ejerce la Contraloría colombiana sobre el manejo, inversión y salvaguarda 

del patrimonio del Estado, connotado desde la participación que puedan ofrecer los 

funcionarios que contratan y los particulares contratistas que pasan a tener el carácter de 

gestor fiscal de los recursos públicos, haciendo por demás, un breve recuento de la situación 

fiscal en otros estados que permita ponderar la normatividad en el derecho comparado. Es 

por ello, que el artículo tratará  sobre: I. El control fiscal en la ejecución del contrato estatal; 

II. Momento en que se puede configurar el daño fiscal al estado en el Contrato Estatal; III. 

Daño; IV. Nexo de causalidad entre el daño y la Conducta;  V. control fiscal en el derecho 

comparado. 

Palabras clave: Control Fiscal, contrato estatal, principios rectores, gestión fiscal, daño 

patrimonial, culpa, dolo, corrupción.   

Summary  

It seems like nobody wants to be responsible for the events happening around them, 

or to accept that many of the causes that happen in their environment, have an active or 

passive assistance from them. Sometimes only destructive criticism matters without 

proposing anything in return. In this work, there is a noble effort to identify the nature of the 

fiscal monitoring by the Colombian Comptroller on management, investment and safeguard 

of the assets of the State, looked from the participation of hiring officials as well as private 

contractors that in this case are revenue managers of public resources, furthermore, a brief 

analysis of the fiscal situation in other states is provided allowing us to consider normativity 

in comparative law. It is for this reason that the article will discuss: I. The fiscal control in 

the execution of state contracts; II. Guiding principles of fiscal management; III. Fiscal 

control system to the state contracts; IV. Configuration of the financial damage to the state 

in state contracts; V. and fiscal control in comparative law.  

 

Keywords: Fiscal Control, state contract, guiding principles, fiscal management, property 

damage, compared law, corruption.        

  



Título 1.-El control fiscal en la ejecución del contrato estatal.   

Antes de entrar a establecer que connota o comporta el control fiscal en el contrato estatal 

y la competencia que se deriva de ese control; sea lo primero establecer que todo debe tener 

unos principios (Rawls, 2011:62) rectores que encausan los objetivos por los que debe 

moverse cualquier decisión que se tome, por allí viaja el deber ser y la exigencia que significa 

tomar decisiones para todos, (Hegel, 1975:114). 

En la gestión fiscal, la administración, el gasto y la inversión de recursos públicos, los 

principios (Rodríguez, 1994:8) deben estar presentes para que no se tergiversen los 

propósitos de la relación Estado población, pues el mayor cometido de los gobernantes ha de 

ser el satisfacer las falencias, brindando bienes y servicios en la medida de la realidad 

económica, social y de conveniencia, para el sitio y la nación (Gómez, 2014:8). Es decir, la 

satisfacción de las necesidades de acuerdo con el uso, goce y disfrute que se vaya a tener de 

la obra realizada, el suministro dado o la consultoría aplicada. 

1.1. Principios rectores de la gestión fiscal 

El hecho de hablar de principios ya connota un reconocimiento de los derechos humanos 

(Conrado, 2012:33), previstos en la condición constitucional del Estado Social, Democrático 

de Derecho que pretende serlo Colombia, Sentencia (C-566 de 1995); con base en esos 

preceptos, todo ha de moverse bajo el postulado de la buena fe,  donde las partes del contrato 

administración y contratista cumplan con las obligaciones por medio de lealtad y la 

sinceridad (Valencia, 1987:169), como el principal componente en las actividades de  las 

personas que habitan el territorio, máxime de las dedicadas a la administración del erario, o 

sea, a ejercer la gestión fiscal. (Sentencia, SU-620 de 1996).     

Entonces, todas las actividades “económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan 

los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos 

o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, 

administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión 

y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus 

rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de 

legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, 



publicidad y valoración de los costos ambientales” artículo 3 de la Ley 610 de 2000; han de 

ser ajustados a la gestión fiscal, administrativa y de inversión, buscando optimizar los 

resultados. (Polit1, 2013: 156).    

Como coralario a lo anterior, los principios no solo sirven como derrotero en que deben 

actuar los gestores fiscales sino que también  serán tenidos en cuenta por el juzgador al 

momento de  un juicio fiscal, al hacer el análisis de la conducta asumida por cada uno de las 

partes del contrato   estatal.  (Sentencia C-085 de 1993).   

Los principios son todos y cuantos surjan en el ideario de los servidores públicos y 

personas privadas que manejen recursos del Estado; entre ellos, los dispuestos en la 

Constitución Política, el Estatuto Contractual, el Código Contencioso Administrativo y 

principalmente los atenientes a la gestión fiscal que se relacionan a continuación: 

1.1.1. Legalidad: Respecto del contrato estatal, este debe guardar el más fiel apego 

a las normas dispuestas para la celebración del mismo, desde el establecimiento de la 

necesidad, hasta la liquidación, pues de no hacerlo,  se puede configurar una celebración 

indebida de contratos2  (Chacón, 2013:30). Y desde el punto de vista de la aplicación del 

control fiscal, la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal debe gozar de todas las 

garantías del debido proceso (artículo 29 de la Constitución de 1991). Se parte de este 

principio y haciendo alusión al contrato estatal, porque en él pueden estar comprometidos los 

funcionarios públicos de la entidad que contrata y los particulares contratistas, desarrollando  

la función de gestor fiscal, que es sobre la que efectivamente recae el control de competencia 

de la Contraloría. (Sentencia C-426 de 2002). 

1.1.2. Eficiencia: Desde el punto de vista fiscal sirve para establecer si en igualdad 

de condiciones los bienes y servicios se obtienen al menor costo, (Concepto  CGR3  No. 

80112 2007 EE61480 del 20 de Diciembre de 2007) orientado  a las administraciones en  que 

en el momento de celebrar un contrato estatal hagan los respectivo estudios de mercado 

(Concepto CGR  80112- 0433 del 14 de Febrero de 2001.) entendidos como el valor usual o 

                                                           
1 Contralor de la República de Ecuador 
2El artículo 408 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal) fue modificado por el artículo 33 de la Ley 1474 de 2011, 

en el sentido de que la pena le será aumentada en una sexta parte a la mitad cuando la conducta sea cometida 

por servidor público que ejerza como funcionario de alguno de los organismos de control del Estado. 
3 Contraloría General de la República 



común asignado a un bien o a un servicio por el comercio del lugar donde se va ejecutar el 

contrato, que bien puede ocurrir que si en esa localidad no se consigue habría que recurrir al 

mercado de la región, entiéndase por ésta la del respectivo departamento, y en este caso sería 

también precios del mercado a fin de proveer el verdadero costo de los bienes  evitando con 

ello incurrir en sobrecostos. (Concepto CGR 80112 – 2696  del 30 de Septiembre de 2003).  

  La vigilancia que se debe tener sobre el patrimonio del Estado dá oportunidad a que, 

en la inversión y gasto del mismo, se logre el máximo de resultados mediante la utilización 

óptima de los recursos. Ello incluye los buenos oficios de la administración; es decir, los 

funcionarios en todas las esferas de la organización gubernamental, deben realizar el mayor 

esfuerzo para que el tesoro público  a su cargo se ejecuten de la mejor manera, logrando 

obtener calidad de bienes recibidos, lo que permitirá brindar satisfacción a la población; 

“consiguiendo la protección e integridad del patrimonio público y la moralidad y eficiencia 

en el desempeño de las funciones públicas”, (Sentencia C-374 de 2002). 

En el mismo sentido, involucra a quienes de cualquier forma manejan recursos 

públicos, o sea, a las personas naturales y jurídicas que ejerzan la gestión fiscal, bien sean 

públicas o privadas. De tal forma, que el examen de eficiencia comprende el sigilo que se 

debe tener, tanto en el desarrollo de la gestión fiscal, como en la optimización del tiempo, 

gasto e inversión.   

1.1.3. Economía: Él principio de economía está  consagrado en diferentes partes del 

ordenamiento jurídico empezando por el artículo 209 de la constitución, artículo 3 Numeral 

12 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

Artículo 23 de la Ley 80 de 1993 entre otros,    debiendo ser interpretado para la aplicación 

de la gestión fiscal   como aquel en que en un  período determinado, la asignación de recursos 

ha sido la más conveniente para maximizar sus resultados (Concepto CGR  No. 80112 2007 

EE 61480 de Diciembre 20 de 2007). 

Este principio del cual se deriva el principio de planeación en la contratación estatal  

“significa que el estado está obligado actuar con alto grado de eficiencia y eficacia para que 

se protejan los recursos públicos fiscales”, (Consejo de Estado Sección Tercera. Sentencia 

24715, Diciembre 3 de 2007). 



En otras palabras, la economía no se fundamentada en la realización de obras de mala 

calidad o inconclusas que busquen reducir costos, sino que ella también se finca en la 

realización de buenas obras, que sin importar que haya necesidad de gastar un poco más, se 

justifica el esfuerzo, pues consecuentemente el servicio que se prestará será mucho más 

beneficioso para la población, e incluso, podrá prolongarse más en el tiempo; el ejemplo 

preciso he hipotético  lo constituye el trazado y pavimentación de las carreteras, muchas de 

ellas pueden quedar colapsadas en poco tiempo, porque la proyección y construcción de la 

misma, no fue la adecuada para el flujo de vehículos que iba a soportar, tal vez en el momento 

no se hizo la apropiación suficiente de recursos, dando como resultado una obra inconclusa 

e insuficiente para la nación, que no logrará el fin esperado.  Así pues, la gestión de gasto e 

inversión también la constituye una economía adecuada a las necesidades y el bienestar 

social, proyectado en el tiempo. “En cuanto a la economía, como principio funcional, 

constituye una orientación para que el cumplimiento de los fines del Estado se proyecte 

buscando el mayor beneficio social al menor costo”, (Sentencia C-649 de 2002).   

1.1.4. Eficacia: Toda administración concibe unas metas y objetivos que espera 

cumplir en el periodo de gobierno, muchos de ellos, canalizados en el plan de desarrollo; 

bajo esa mira, la capacidad para ejecutar, ejercer, realizar y hacer efectivos los propósitos se 

puede medir con el buen desempeño de la gestión administrativa. En tal efecto,  la habilidad, 

suficiencia, experiencia  y disposición que se tenga por parte del mandatario y todo el 

personal que se relaciona con el mandato, son prenda de garantía en una buena dirección del 

ente territorial, y por supuesto, de la gestión fiscal, que podrá examinarse con el 

cumplimiento de los proyectos planes y metas propuestas, armonizadas lógicamente, con la 

utilización de los recursos estatales. (Santiago, 2005:173). 

A sentir de la Honorable Corte Constitucional, “la eficacia constituye una cualidad de la 

acción administrativa  en la que se expresa la vigencia del estado social en el ámbito jurídico-

administrativo”. (Sentencia C-826 de 2013). 

1.1.5. Equidad: El principio debe ser entendido en el sentido que permite identificar 

los receptores de la acción económica y analiza la distribución de costos y beneficios entre 

los sectores económicos (Morelli, 2011:52). 



Los discursos electoreros exaltan las necesidades más apremiantes, las estadísticas del 

Banco Mundial4 y de los noticieros, dan buena cuenta de la situación precaria en la que vive 

buena parte de la población mundial, bajo esos criterios, se esperaría que la inversión de los 

recursos estuviera dirigida a cubrir primeramente esa problemática. Sin embargo, aún no se 

consigue la fórmula mágica que consiga mitigar el escenario real de las personas menos 

favorecidas, sino que tiende es a ampliarse cada día más.  

La razón es que al mandatario local no le queda bien discriminar, desconocer o ignorar 

toda la carencia de bienes y servicios que afronta la población en general; en ese orden de 

ideas, y de acuerdo con este principio, el suplir el interés general es lo que debe primar en las 

decisiones gubernamentales; después, habrá de ponderar la manera de distribuir los 

beneficios entre los sectores sociales de su comunidad, pues mientras puedan haber muchas 

personas a las que les falta hasta lo elemental para vivir, no debe igualmente olvidarse que 

muchos de los aportes que ayudan a componer el presupuesto se debe al pago de impuestos 

que realizan quienes más tributan, los que esperan que esos recursos sean devueltos en bienes 

y servicios para su bienestar.  

Bajo los anteriores presupuestos, la atención equitativa a toda la población, buscando que 

las obras logren cubrir la mayor cantidad de beneficiarios, es lo que se evaluará respecto de 

la distribución de los recursos.      

1.1.6. Imparcialidad: La escogencia del contratista está dispuesta en el estatuto de 

contratación del Estado, de hecho no deben existir preferencias de amistad y menos de 

parentesco en  la selección de la persona natural o jurídica con la que se va a suscribir el 

contrato, allí la predilección debe estar ajustada a la mayor calificación que obtenga  quien 

se va a realizar la obra, el suministro o la asesoría, ganada en franca lid con los demás 

proponentes, no asistiéndole a la entidad contratante, sino la ponderación de conveniencia 

para el Estado, que se traduce en la mejor oportunidad para la sociedad. 

Y en otro sentido, el control selectivo a la gestión fiscal, también ha de gozar de la mayor 

imparcialidad, pues no es con la animadversión con la que selecciona el caso a auditar, sino 

                                                           
4 El Banco Mundial estima que para el 2015 aún existirán mil millones de personas en condición de pobreza 
extrema, que es aquella en la las personas cuentan con 1.25 de dólar al día para subsistir. Disponible en: 
http://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/overview 



que este es producto de situaciones anómalas que pueden haber pasado; en algunos casos, ya 

denunciadas por la comunidad o por el control interno de la entidad contratante. De ahí, debe 

partir el componente selectivo del control fiscal.   

Para la honorable Corte Constitucional “En principio, la veracidad e imparcialidad de la 

información y las opiniones dadas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, 

deben cumplir estándares más exigentes”, (Sentencia T-949 de 2011).  

1.1.7. Moralidad: El aspecto moral está ligado a la concepción ética en el 

desempeño de las labores del funcionario público, lo axiológico y lo ético son dos 

componentes que se resaltan en la lucha contra la corrupción; es ese devenir, toda persona 

que tenga relaciones de manejo del erario, bien sea como ejecutor o ejecutante, ha de poseer 

la mejor condición de integridad, honestidad y rectitud. Y en cuanto a la vigilancia y control, 

también son principios que han de estar presentes, pues no puede empañarse el sentido de la 

gestión fiscal. “…los trabajadores públicos, en particular los que se les ha confiado la función 

pública, deben prestar especial atención y cuidado cuando actúan, debido a que tienen que 

realizar estas tareas con disciplina y honor”. (Gardini, 2013:48). 

1.1.8. Transparencia: Nada puede ser turbio en el manejo de los recursos del 

Estado, como tampoco, prestarse para engaños. Sinceridad y precisión en la divulgación de 

los cometidos, es lo que esperan los entes de control y la población en general. En tal 

propósito, el apego a la normatividad, y una relación abierta entre la entidad contratante y el 

contratista han de ser los derroteros por los ha de moverse la contratación estatal.  

En ese aspecto, el término, plazo, condición, valor, calidad y cantidad del objeto 

contratado, es sobre el que recae la vigilancia, pues debe ser acorde con la intensión del objeto 

contractual de la entidad estatal y el ofrecimiento que hizo el contratista; apegado al deseo 

de la comunidad por recibir obras bienes y servicios de utilidad que garanticen una mejor 

vida.  

Así mismo, el ejercicio de la gestión fiscal invita a que “…los actos que la materialicen 

comporten una relación de conexidad próxima y necesaria para con el desarrollo de la gestión 

fiscal”. (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-840 de 2001). Es decir, claros y 



abiertos en sentido práctico de la responsabilidad que le atañe a quien maneje recursos 

públicos.      

1.1.9. Publicidad: El conocimiento de las actividades públicas lleva a la 

tranquilidad de los asociados, lo soterrado u oculto es lo que da pie a interpretaciones 

tendenciosas o mal concebidas; por ello, a mayor información y publicidad de los actos de la 

administración, se concibe mayor seguridad, convencimiento, aceptación  y pureza en el 

manejo del erario.  

El proceso de contratación estatal está dado para que cada uno de los pasos que se dan, 

sean publicados en las páginas dispuestas para ello, bien sea en el “SECOP”5, en la página 

electrónica de la entidad o en las carteleras, con el fin de que toda la población se entere, 

tanto de la programación y apertura de proyectos, como de los pormenores, ejecución y 

entrega de los contratos. 

Entonces, la fiscalización de los recursos es una tarea que se puede ejercer con la garantía 

del conocimiento desde la fuente principal, pues lo consignado en los documentos que hacen 

parte del proceso contractual, pueden auscultarse por los personas interesadas en el ejercer 

control fiscal.       

1.1.10. Valoración de los costos ambientales: Después del Protocolo de Kioto6 

(http://www.cambio-climatico.com/protocolo-de-kyoto)  y el Convenio de Rio7 

(https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf), se ha despertado un sentimiento por salvar el 

planeta, ya no es de buen recibo, el que se destruya indiscriminadamente con la excusa de 

obtener riqueza; la ponderación de los proyectos en cuento al beneficio y aporte al desarrollo 

Vs., el daño al entorno natural y del medio ambiente es lo que se discute hoy día.    

Bajo el mismo aspecto, juega un papel importante el desarrollo sostenible de los grupos 

humanos; sin embargo, un proyecto que esté encaminado a la afectación de recursos naturales 

                                                           
5 SECOP: Sistema Electrónico de Contratación Pública. Disponible en: 
https://www.contratos.gov.co/puc/buscador.html  
6 El Protocolo de Kioto este dado más hacia la reducción de emisión de gases que ha incentivado el efecto 
invernadero del planeta, lo que ha ocasionado la elevación de la temperatura de la tierra, dando como 
resultado fenómenos físicos que han traído consecuencias funestas para buena parte de la población.    
7 El Convenio de Rio de Janeiro de 1992, está concebido para que se logre tener responsabilidad en el uso y 
disfrute de la diversidad biológica, en búsqueda del beneficio de los habitantes del planeta.  



y de medio ambiente, que logre un impacto adverso en la salud y vida de los seres vivientes, 

las fuentes de agua y la composición atmosférica, no puede ser pensado, admitido ni viable 

que se pueda dar.  Todo debe partir, por supuesto, en atención de la preocupación que 

conllevó a los países a firmar el Protocolo de Kioto, pues el que se logre obtener un aire 

limpio que permita la buena oxigenación de los seres vivientes, es el fin perseguido.  

De acuerdo con el principio de la valoración de los costos ambientales, la gestión fiscal 

estará fundamentada en la valoración de costos, resultados, explotación y aprovechamiento 

de los recursos naturales, Vs. La protección  y conservación del medio ambiente, en armonía 

con el desarrollo sostenible del asentamiento humano, logrando un entorno estable y 

duradero;  buscando la conservación, mitigación y reparación y de los daños ocasionados, 

evitando la tala indiscriminada, la contaminación del recurso hídrico, el daño del suelo y el 

habitad natural de la fauna. La Contraloría de Bogotá en un amplio informe llamado (Control 

Social Ambiental en Bogotá D.C.) da buena cuenta de los alcances del control ambiental.   

Entonces, la labor del gestor fiscal connota un adecuado comportamiento en la 

contratación estatal, pues no solo se circunscribe al manejo de los recursos, sino que su 

accionar en las “…actividades económicas están materializadas fundamentalmente en las 

actuaciones precontractuales, específicamente en el estudio de los precios del mercado para 

la adquisición de bienes”. (Ojeda, 2008:53). Y en el mismo sentido, todas las demás acciones 

que componen el paquete de intervenciones que realizan los responsables de la contratación 

en la entidad, tales como los técnicos, tecnológicos, jurídicos, conveniencia, durabilidad y 

utilidad para la población; y en igualdad de condiciones, se extiende la responsabilidad a los 

particulares que resultan involucrados en la relación de brindar bienes y servicios con las 

obras contratadas o el servicio prestado. (Sentencia C-840 de 2001). 

1.2. Sistema de control fiscal al contrato estatal 

Ya provistos del paquete de principios y establecido que ellos deben conformar las 

actuaciones de quienes manejen recursos del Estado, es propio adecuar el sistema de control 

fiscal en el contrato estatal, tal como se señaló en el numeral 1, estableciendo primeramente,  

la competencia que le asiste a la Contraloría General de la República para ejercerlo. Entonces, 

vuelve a surgir la pregunta que inquieta ¿Cuándo es pertinente y competente que la 

Contraloría ejerza vigilancia fiscal al contrato estatal? 



Llama la atención la orden que se imparte desde la Constitución a la Contraloría General 

de la República, en ella no queda duda que la competencia para ejercer el control fiscal le 

está dada a la entidad contralora (inciso primero artículo 267). Pero ese control, deberá ser 

ejercido de manera posterior y selectiva (inciso segundo del mismo artículo). Lo que lleva a 

dilucidar el alcance del control posterior al contrato estatal y la forma selectiva como ha de 

realizarse.  

1.2.1. Control posterior. 

Entonces, ¿Cuál es la manera posterior como debe ejercerse el control en el contrato estatal? 

Atendiendo a los síntomas de corrupción que vive el país, la lucha contra ese flagelo que 

socaba el interés del Estado y de la sociedad, debería, como como lo dice (Ortiz8, 2013:689), 

“…atenderse dinámicamente en el tiempo, es decir, en tres momentos: de manera preventiva, 

en tiempo real para su detección, y, una vez producida, para perseguirla y sancionarla”. Eso 

sería lo ideal, pero los frutos no se producen, porque a veces, la participación en el control se 

vuelve participación en la corrupción, (Monzón, 2004:37).  Precisamente, tratando de acabar 

con la injerencia que otrora ejercía la Contraloría sobre el contrato estatal en el que incluso 

influenciaba en la escogencia del contratista, es como se producen nuevos esquemas que 

llevan a que el ente de control no tome participación en la escogencia del contratista ni en la 

parte administrativa que este comporta. 

Categórica y reiteradamente, la Corte Constitucional ha sintetizado la problemática 

que existía anteriormente en el control previo y perceptivo que el competía al ente de control, 

indicando que “Ante la demostrada ineficiencia e ineficacia del control fiscal que con carácter 

previo y perceptivo venía realizando tanto la Contraloría General de la República como las 

contralorías regionales, el constituyente de 1991 decidió introducir algunos cambios 

sustanciales en esta materia…”, (Sentencia C-623 de 1999). 

De ahí, que la nueva directriz constitucional se halla demarcado como posterior y 

selectiva en cuanto a la observancia del control sobre las actuaciones de la administración, 

artículo 267 de la Constitución, en armonía con el artículo 119 de la misma Carta en el que 
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prescribe que el ente controlador “tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control 

de resultados de la administración”.  

Bajo el ingrediente legal, el artículo 5 de la ley 42 de 1993 determina que es el control 

posterior  esgrimiendo que “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”. 

En materia contractual el control posterior se inicia una vez se perfecciona el contrato 

así lo ha entendido la Corte Constitucional de Colombia en  (Sentencia  623 de 1999) al 

manifestar que: “El ejercicio del control fiscal sobre los contratos estatales, comienza desde 

el mismo momento en que la administración culmina todos los trámites administrativos de 

legalización de los mismos, es decir, cuando aquéllos han quedado perfeccionados, pues es 

a partir de allí cuando tales actos nacen a la vida jurídica y, por tanto, es viable el control 

posterior, como lo ordena la Constitución”. 

Lo anterior es una situación lógica en la determinación que hiciera el constituyente 

del 91, toda vez, que si se involucra la Contraloría en todo el proceso contractual, incluso 

desde la adecuación de la necesidad, la planeación y la escogencia del contratista no le 

quedaría lugar a ejercer el control, por lo menos objetivamente, porque entraría en el plano 

confuso del juzgador, habiendo sido parte en el proceso de selección.  

Como lo dice en la misma en sentencia (Sentencia, C-623 de 1999), “si se permitiera 

la intervención de las autoridades fiscales antes del perfeccionamiento del contrato, podría 

incurrirse en el mismo vicio que el constituyente quiso acabar: la coadministración”. 

En tal propósito, cada entidad debe guardar su independencia para que después sea 

posible entrar a valorar el despliegue realizado por la administración; el cual debe estar 

ajustado, no solo al estatuto contractual, sino a los principios rectores enmarcados en la 

suficiencia que implica la inversión del tesoro de la nación, en desarrollo del Estado Social 

de Derecho que pretende ser Colombia.  

Siendo así,  hay que tener el producto para luego inspeccionarlo, que es lo mismo en 

lo referente al accionar de quienes están encargados de poner en marcha el control, siendo 



por demás, que el examen sobre algunas de las actividades, puede arrojar la calidad, 

eficiencia, cuidado y suficiencia de los actores funcionales.  

Ahora bien,  la jurisprudencia señala que se puede ejercer una vez perfeccionado el 

contrato, pero  si se acude a la Ley 80 del 93 artículo 65 está señala que el control de la 

autoridad fiscal se puede ejercer una vez legalizado el contrato, son dos momentos diferente 

ya que el primero  requiere que el contrato se suscriba y se eleve a escrito en cambio que el 

segundo requiere del pago de impuestos  y las publicaciones respectivas.  

1.2.2 Control selectivo 

Señala el mismo artículo 5  de la Ley 42 de 1993 como otra característica del control, 

el que se desarrolla de manera selectiva definiéndolo como “…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”. 

Al interpretar lo anterior podemos sostener que el si bien el   Estado colombiano  

produce  una cantidad de hechos generadores de gasto e inversión que supere en buena 

medida el conjunto de personas dispuestas para la vigilancia de todas esas acciones, como no 

es posible colocar un agente para cada situación, se hace necesario ejercer control de manera 

selectiva, es decir, que mediante la selección de una muestra técnica de auditaje, 

investigación, pesquisa e intervención de la comunidad se pueda tener referencia sobre 

alguno de los hechos que puedan configurar un detrimento al patrimonio de todos los 

habitantes del territorio, o mejor dicho al Estado que son todos los anteriores. 

Bajo esos parámetros, la constitución colombiana en el artículo 267, habla del control 

posterior y selectivo, pues es meramente lógico que la Contraloría escoja para ejercer el 

control aquellos contratos que tengan denuncias de la comunidad o aquellos a los que les 

haya realizado una auditoria o los que se hayan referido en la función de advertencia, es decir, 

el mismo desarrollo del contrato será el que de las pautas para que la Contraloría entre a 

operar y pueda evidenciar el daño causado al patrimonio.  

 



1.3. Momentos en que se Desarrolla el Control Fiscal al Contrato Estatal  

Partido del ideario en el cual  el contrato estatal no solo interesa a la Administración 

y al contratista si no que le interesa a la comunidad por que con este se ejecutan recursos 

públicos (Guechá, 2007; 352), se puede ejercer un control a su actividad, y en caso de 

encontrar un hallazgo con naturaleza fiscal se puede iniciar una indagación preliminar y 

consecuencialmente determinar a través de un proceso de responsabilidad fiscal la 

responsabilidad de resarcir los daños generados al estado, es decir, la materialización del 

control se concreta mediante la apertura del proceso de responsabilidad fiscal, en el que se 

puede declarar culpable fiscal a la persona que haya incurrido en malversación de los recursos  

públicos puestos a su disposición. 

Ahora, en cuanto al momento indicado en el que se configura la competencia de la 

Contraloría para desempeñar su labor, en palabras de la misma Corte, referenciando el 

(artículo 65 de la Ley 80 de 1993)  parte desde tres momentos, el primero de ellos se dá “una 

vez concluidos los trámites administrativos de legalización de los contratos, es decir, cuando 

se ha perfeccionado el acuerdo de voluntades, para vigilar la gestión fiscal de la 

administración y, en general, el cumplimiento de las normas y principios que rigen la 

contratación estatal; el segundo, establece que se deberá ejercer control posterior sobre las 

cuentas y pagos derivados del contrato”; y como tercero, “una vez liquidados o terminados 

los contratos9, para ejercer un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la 

eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales”. (Sentencia C-

623 de 1999). 

En cuanto a la primera razón, es factible considerar que el contrato estatal nace a la vida 

jurídica una vez se logre acuerdo sobre el objeto, la contraprestación y éste se eleve a escrito, 

ratificando las partes su aceptación con la firma del contrato (Fandiño, 2014:344),  al hacer 

un adecuación hermenéutica de lo dicho por la Corte, puede haber control posterior a la 

actuación de la administración en el proceso que culminó con la adjudicación del contrato, 

vigilando que cada una de las acciones haya estado apegada a la normatividad y los principios 
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antes expuestos, observando que la selección del contratista se haya realizado conforme a los 

principios y procedimientos establecidos en la ley. 

Del segundo punto, puede extractarse que puede ejercerse control sobre los pagos 

realizados. En Colombia existen dos maneras o formas de adelantar recursos al contratista 

por parte de la entidad que celebra el contrato: La primera erogación dineraria que realiza la 

entidad es el anticipo (parágrafo del artículo 40 Ley 80 de 1993), como es bien sabido, el 

anticipo no es un pago, sino que es una especie de préstamo que la entidad le hace al 

contratista a fin de que este tenga mayor recurso para iniciar el objeto contractual, que será 

descontado de los pagos que se vayan realizando (Davila, 2003:395). Esa prestación no puede 

ser utilizada por el contratista a criterio propio, sino que la apropiación de la misma debe 

obedecer a la programación de inversión que haya dispuesto el ejecutor, de ahí, que los 

dineros deben estar en una cuenta separada o en una fiducia, artículo 35 del Decreto 1510 de 

2013, y adecuarse a un plan de inversión , de modo pues, que el anticipo goza de vigilancia 

por parte de la entidad que lo gira y de los organismos de control en caso de que ellos sean 

mal invertidos o simplemente desaparecidos sin que se hayan sujetado al plan de inversión 

dado. 

Y la segunda forma de adelantar recursos al contratista es el pago anticipado, 

contemplado igualmente en el parágrafo del artículo 40 del Estatuto Contractual y el artículo 

34 del Decreto 1510 de 2013, pago que si entra al haber del contratista, por lo tanto, puede 

destinarlos a su libre albedrio, dejando en claro que dicho pago debe ser contenido en el 

pliego de condiciones, como lo ordena el artículo 96 numeral 1 del mismo Decreto 1510, y 

estar precedido de la garantía de cumplimiento numeral 2 del artículo 116, en concordancia 

con el artículo 120 del Decreto mencionado anteriormente; al igual opera para el anticipo, 

numeral 1 del artículo 116 ibídem.    

De modo, que es factible pactar un pago anticipado en el contrato, del cual puede la 

contraloría realizar el control fiscal que le compete si atendemos al mandato que establece 

que puede ejercer control sobre los pagos realizados al contratista. “Igualmente, se deberá 

ejercer control posterior sobre las cuentas y pagos derivados del contrato”; lo que da a 

entender que todo cuanto tenga que ver con el contrato, que implique destinación de recursos 

al contratista, es susceptible de control por parte de la Contraloría, en este sentido la 



jurisprudencia señalado que “…tanto por el anticipo como por el pago anticipado el 

contratista debe responder de presentarse un incumplimiento contractual imputable al 

contratista, (Consejo de Estado,  Sección Tercera 5/07/2006. Exp. 24.812).  

  Y como tercero, básicamente cuando se haya terminado el contrato y se haya 

liquidado para establecer que la inversión obedeció a la necesidad de la comunidad, en tanto, 

que el equilibrio financiero entendido entre lo gastado y lo obtenido pueden dar un parte de 

tranquilidad si la magnificencia de la obra daba oportunidad al esfuerzo económico realizado 

por la entidad; con ella también se evaluara la gestión desplegada por todos quienes 

intervinieron en el contrato, viendo el resultado y beneficio que la obra traerá para la 

comunidad, siendo ponderable la durabilidad de la misma, no solo como infraestructura, sino 

como prevalente en el tiempo por su utilidad, es decir, la evaluación de la planificación de 

las obras útiles en termino prolongado, que se llevan a la proyección del futuro con 

crecimiento exponencial de la población, vista desde la utilización de las obras, para que no 

queden inservibles en corto plazo. 

Entonces, como lo sostiene la Contraloría, “Es claro que en cualquiera de estos tres 

momentos contractuales puede realizarse control fiscal y, si en desarrollo del control 

posterior se observa que en los pagos efectuados dentro de la ejecución parcial del contrato 

aparecen irregularidades fiscales que ameriten el inicio de un proceso de responsabilidad 

fiscal, el grupo auditor debe realizar su traslado inmediato al competente para el efecto. 

(Concepto CGR 80112-IE21652 del 08 de Abril de 2011.)  

O como lo ha reiterado la Honorable Corte Constitucional: “el control fiscal sobre los 

contratos estatales se ejerce a partir de su perfeccionamiento, durante todo el proceso de 

ejecución, y después de su liquidación o terminación”. Aseverando por demás que “…bien 

puede afirmarse que el control fiscal bajo la Constitución que hoy rige, es integral puesto 

que cubre desde el mismo momento en que la entidad recibe los recursos que le han sido 

asignados, incluyendo el proceso de su manejo o utilización, hasta la evaluación de los 

resultados obtenidos con su inversión”. (Sentencia C- 623 de 1999). 

Así las cosas, la Contraloría General de la República y sus gerencias descentralizadas, 

es la entidad que tiene a su cargo la defensa, conservación, integridad, vigilancia y control 



sobre el patrimonio del Estado, ella velará porque los recursos sean bien invertidos y no se 

dilapiden en manos de funcionarios, contratistas u otras personas que manejen recursos 

públicos. Como lo dice (Gómez, 2000:31). “El ejercicio mismo de la función pública puede 

verse afectado por comportamientos que ataquen la honestidad, la eficiencia o la legalidad”. 

Control que además, comprende un control financiero, de legalidad y de gestión; 

siendo igualmente, que el control fiscal es una finalidad pública que puede concebir un 

proceso auditor que impliquen unos planes de mejoramiento que busquen corregir los 

hallazgos encontrados.  

Para no socavar sobre el control financiero y de gestión dispuestos en el artículo 268 

superior, que son muy importantes y que merecen todo el apego legal y suficiente cuidado 

por quienes administran, es ponderable hacer énfasis en el control de los resultados. En un 

país donde todo está por hacer, en el que los carreteables no connotan las vías de primer 

orden europeas o norteamericanas y en el que la ciencia y la tecnología son muy primarias, 

a fe que no se producen los propios instrumentos electrónicos, sino que todo llega importado, 

el control de resultados se configura en la misma utilidad y avance para el progreso que la 

obra haya traído para la nación, pues no obedece ni a la buena administración, ni al buen 

control, infraestructuras inservibles, no terminadas, mal proyectadas o que se quedan 

minimizadas en corto tiempo. 

No hay que olvidar que lo procesos contractuales significan buena parte de la 

inversión de los recursos y consecuencialmente la atención en bienes y servicios para los 

asociados; en ese orden de ideas, una vez se haya agotado la etapa de ejecución del contrato, 

el control recae sobre la magnificencia de la obra, que es una parte importante del resultado 

que se espera, pero también sobre la calidad, “el empleo de materiales de mala calidad… 

quiebra el principio de la buena fe” (Dromi, 2001:622), analizando además la  suficiencia 

organizativa, presupuestal y experimental del ejecutor de la obra.  

En ese orden de ideas, como el ente de control no ha participado en la escogencia del 

contratista, ni en la proyección y suscripción del contrato, le surge la competencia para entrar 

a ponderar, vigilar y controlar la capacidad financiera y operacional del mismo, pues desde 

ese momento va a manejar recursos públicos, lo que lo hace susceptible de control fiscal, la 

pretensión es que se tenga garantía de que el resultado será el dispuesto en el objeto 



contractual, sin mayor contratiempo que el que normalmente se pueda presentar en un mundo 

regido por la naturaleza de los acontecimientos si es que ellos se llegaren a presentar.  

Como corolario, no se debe desconocer que una cosa es la administración y otra bien 

diferente es la fiscalización o el control sobre las acciones de los gestores fiscales, sobre todo, 

si esas decisiones contemplan el manejo, gasto e inversión de recursos. Si bien es cierto que 

la entidad dispuesta para ejercer la vigilancia sobre el erario no puede coadministrar, también 

lo es que en aras del aprovechamiento de los caudales de la nación, ella debe estar alerta y 

dispuesta a referirle a los funcionarios las situaciones anómalas o de peligro que puedan 

surgir en la contratación y que puedan representar un detrimento en el patrimonio del Estado.  

De ahí, que el control que ejerce la Contraloría General de la República y sus gerencias, 

esté enfocada  a que sea posterior, es decir, cuando efectivamente se hayan comprometido 

los recursos estatales, después de haber perfeccionado los tramites del contrato, se haya 

adjudicado y se hayan otorgado las garantías exigidas. 

Título 2. Momento en que se puede configurar el daño patrimonial al Estado en el 

contrato estatal.  

Dados los presupuestos antes estudiados en los que se pudo establecer la competencia y 

el ejercicio del control por parte de la Contraloría, y evidenciando el instante mismo en que 

existe el hallazgo fiscal que puede dar vía a la apertura del proceso de responsabilidad fiscal, 

es pertinente enfatizar que para que ello pueda darse, es indispensable que se haya ocasionado 

el daño y esté debidamente cuantificado.  La (Ley 610 de 2000 en el artículo 1º) bien 

esclarece cual es el sentido de “…la responsabilidad de los servidores públicos y de los 

particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por 

acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado”.   

En ese sentido, es preciso que antes de entrar a estimar el momento en que se puede 

configurar daño patrimonial al Estado, como consecuencia del contrato estatal, que se 

analicen los aspectos sustanciales del proceso de responsabilidad fiscal en los que figura el 

daño como el aspecto que cobra mayor relevancia, pues si no se ha identificado y cuantificado 

el mismo no habría oportunidad a iniciar el proceso. 



Indicando sí, que las consecuencias que el daño ocasionado en el contrato estatal, las 

sufre la comunidad, pues cuando se trata del detrimento que debe soportar el Estado, 

simplemente se está diciendo que quien irá a sobrellevar la carga por la no prestación del 

servicio, es la sociedad. O sea, con el daño al patrimonio económico de la entidad estatal, 

viene consigo la frustración de la comunidad, porque la obra, suministro o consultoría ya no 

se podrá ejecutar y los  beneficios que iba a prestar, ya no se recibirán; entonces, así como 

individualmente nadie está obligado a sufrir menoscabo en su integridad física, económica y 

moral por un daño atribuible al Estado (artículo 90 Constitución Política de 1991),  la 

población representada en el Estado tampoco debería padecer las consecuencias de la 

negligencia, impericia, omisión, peculado, prevaricato y corrupción del servidor público, ni 

del particular que maneje recursos del erario.        

Bajo esos aspectos, la Ley 610 del 2000 en el artículo 5 determina que son elementos de 

la responsabilidad fiscal: “Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza 

gestión fiscal. Un daño patrimonial al Estado. Y un nexo causal entre los dos elementos 

anteriores”. Estos presupuestos son esenciales para la imputación del cargo, es decir, sirven 

para enrostrarle al gestor fiscal la responsabilidad acerca del daño que causó con su conducta 

al patrimonio del Estado. Pero otra cosa podría ser el perjuicio ocasionado a los particulares 

en casos individuales, que pueden ser quienes hayan sufrido el detrimento moral, económico, 

social, de seguridad y de vida placentera en el entorno donde quedó inconclusa la obra, que 

podrían demandar para que el Estado les resarza los perjuicios, pudiendo el Estado repetir 

contra los responsables y sumar ese daño al ocasionado a los recursos de él. 

Lo primero sea estimar que la conducta que se reprocha es la del gestor fiscal, apreciando, 

por supuesto, quien es el gestor fiscal, dado que la acepción está dirigida a todos quienes 

tienen a su cargo poder disponer de los recursos del Estado.  

2.1. Gestor Fiscal 

Gestor es una “persona de una empresa que participa en la administración de esta” 

(Diccionario de la RAE10, 2006: 725). Así también, es quien se dedica a realizar una gestión: 

“Acción dirigida a resolver o a conseguir algo” (ibídem). Y lo fiscal, es referente a la persona 
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encargada de “defender los interese del fisco”, siendo el fisco, “la hacienda el tesoro público” 

(ibídem, pág.: 678).   Es decir, que para este estudio, el gestor fiscal es el administrador 

público que ejerce todas las facultades, funciones, autonomía y desarrollo de sus decisiones, 

en el impulso, avance, progreso, mejora y evolución de la entidad a su cargo, sin descuidar 

la debida vigilancia y celo por los recursos que maneja, no solo el administrador de lo público 

es gestor fiscal, sino que adherido al manejo de los recursos del Estado, está el particular que 

contrata la prestación de bienes y servicios para la comunidad, pues es mediante el giro y el 

buen uso que se haga de los rubros puestos a su disposición que puede manifestarse el 

gobierno con los programas que prometió brindarle a la sociedad. La Honorable Corte 

Constitucional en (Sentencia C-840 de 2001), ha dicho que: “el servidor público y el 

particular, dentro de sus respectivas esferas, deben obrar no solamente salvaguardando la 

integridad del patrimonio público, sino ante todo, cultivando y animando su específico 

proyecto de gestión y resultados”. 

Siendo por supuesto de suma importancia, el producto resultante de la gestión; en tal 

sentido, no se compadece el hecho de haberse gastado una buena considerable cantidad de 

dinero en una obra que no vaya a prestar un servicio acorde con la inversión y la 

magnificencia de la misma, pues como lo ha sostenido la Corte en la sentencias antes citada,  

“la mejor manera de preservar y fortalecer el patrimonio público se halla en la acción 

programática, que no en la mera contemplación de unos haberes “completos” pero inertes”.  

El Artículo  3° de la Ley 610 del 2000 enseña que es la “Gestión fiscal” y quien es el 

gestor fiscal, luego si la conducta hace parte referente al manejo de los dineros estaduales, 

habrá de revisar las funciones que se le asignan por ley al servidor público  o el contrato si 

se trata de un particular  para determinar si se es gestor fiscal. (Concepto CGR 

2013IE0131836 del 7 de Noviembre de 2013), pudiendo encontrar en una misma parte a 

representantes de la administración y contratistas  en calidad de  deudores del Estado 

obligados a responder de manera solidaria por el daño que hubieren podido causar. 

(Alessandri; 1981:265)  

En este orden de ideas podemos decir que no todas las personas que participan en el 

proceso contractual son sujetos pasivos de la responsabilidad fiscal ya que esta solo puede 

dirigirse contra las personas que ejercieron la administración o manejo de los recursos 



públicos (Contraloría General de la República, 2013: 15) quedando obligados fiscalmente  

como deudores solidarios el administrador público y el contratista y las Contantralorías 

acreedoras en representación de la sociedad a exigir la totalidad de la prestación representada 

en el daño ocasionado al erario público. (Cubides,  2012:66).  

2.1.1 Conducta 

Puede ser ella el “comportamiento del individuo en relación con su medio social, la 

moral imperante, el ordenamiento jurídico de un país y las buenas costumbres de la época y 

del ambiente” (Ossorio, 1981: 149). Para no rayar en lo axiológico, sí comporta un accionar 

ético del gestor fiscal, el cual debe estar apegado a las disposiciones que se tengan en los 

manuales y estatutos jurídicos y administrativos emanados por el legislador y la 

administración, y para no entronizar en la filosofía, si tiene un apego a lo que debe ser y no 

a lo que es, pues de la magnificencia del gestor fiscal será el resultado de la felicidad o 

desgracia de la sociedad.  

2.1.2. Conducta del Servidor Público en la gestión fiscal  

  La conducta desplegada por él debe estar enmarcada dentro del marco de la 

Constitución y la ley como quedo reseñado en la Carta política en el artículo 6 que 

indica  “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la 

Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o 

extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. 

En igual sentido  el  ordenamiento superior (artículo 122 inciso 2) señala “Ningún 

servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la 

Constitución y desempeñar los deberes que le incumben”. De ahí que cuando se tenga 

disposiciones  de carácter normativo se debe dar un estricto cumplimiento  por parte de  los 

servidores públicos. 

La conducta que se exige al servidor público en las diferentes etapas del contrato  es 

aquella que está  presidida por la regla sobre administración de bienes ajenos Ley 80 de 1993 

articulo 26 numeral 4, regla que para interpretar se hace “necesario acudir al contrato de 

mandato que la administración no supone simplemente la conservación de los bienes 



confiados, sino también la explotación económica adecuada y conveniente de los mismos  

(reparación y cultivo), por lo que el mandatario deberá  <<perseguir con su esfuerzo la mayor 

utilidad o beneficio, porque eso es lo que explica la posesión de las cosas lucrativas 

>>(extraído de la Sentencia de la Corte Suprema de justicia del 17 de Agosto de 1937.)” 

(Dussán, 2005:98), contrato de mandato regulado en las normas civiles y comerciales (Peña, 

2010:250). 

 Con estos  planteamientos  el artículo 4 de la ley 80 de 1993 señala que para la 

consecución de los fines del contrato referidos en el artículo 3 del estatuto de contratación  

las entidades estatales son titulares de derechos y obligaciones y por tanto le asisten 

responsabilidades  (Rodríguez, 2000:368).   

La responsabilidad de realizar permanentemente el  seguimiento y vigilancia del 

contrato se encuentra  desarrollada por la  Ley 1474 de 2011 artículos 83 y 84, la cual  deja 

en cabeza de la entidad  el deber de la supervisión de los contratos, cuando se trate de asuntos 

que no requieran conocimientos especializados, señalando diferencias con la interventoría, 

la cual se realiza cuando se requieran conocimientos especializados, (Rincón,  2011:58), en 

todo caso se impone a las dos el deber de realizar las denuncias por actos de corrupción e 

informar sobre el cumplimiento del contrato.  

Tratándose de asesores, el mismo Estatuto Anticorrupción en su artículo 82, establece 

la responsabilidad fiscal de estos respecto a sus contratos y los que asesoren, sin embargo,  

voces de la doctrina señalan que los asesores jurídicos no pueden ser llamados a responder 

fiscalmente porque no tienen el poder vinculante,  su función es solo asesorar no deciden ni 

ejecutan además  que la responsabilidad es del representante legal, (Rico, 2007:1028). 

Posición anterior que no se comparte, en virtud a que el asesor legal es la persona capacitada 

para decirle al representante legal de la entidad cual es el proceso idóneo para seleccionar el 

contratista y con ello obtener el mejor precio.  

  Así las cosas, los servidores públicos que participan en las diferentes etapas del 

contrato, entendiendo estas como la precontractual, contractual y de terminación (Rodríguez, 

2009:9), deben actuar con diligencia y cuidado como lo hace  un verdadero gerente público 

(Suarez, 2014:1); haciendo de la administración  la más interesada en contratar, porque 



mediante el contrato satisface los fines públicos, (Chávez 2012:350). Garantizando además 

el cumplimiento del objeto contractual, el cual lleva intrincado el interés público, (Bercaitz, 

1980:307).  

Conforme al Estatuto Contractual, articulo 26 numeral 5 Ley 80 de 1993, que 

establece la responsabilidad en la dirección y manejo de la actividad contractual de la entidad 

estatal; se sostiene en palabras de (Yong, 2012:49), que  es representante legal de la entidad, 

si tiene  personería  jurídica; o es jefe de la entidad, si carece de esta.  De todos modos es el 

responsable de la dirección y el manejo de la actividad contractual y de los procesos  de 

selección del contratista, asumiendo posición de garante en cada una de las etapas del 

contrato, (Gómez, 2007:178). 

Lo anterior no obsta para afirmar que por esa sola causa  la responsabilidad fiscal solo 

radique en el jefe o director de la entidad, porque ésta también es predicable de los otros 

sujetos que participaron en las distintas etapas de la  contratación, huelga decirlo  a manera 

de ejemplo elaboración de estudios previos, diseños de proyectos, pliego de condiciones, 

estudios de mercado, supervisión y demás incidencias que pudieron ser tenidas en cuenta  en 

la ejecución y liquidación del contrato y que fueron causa del daño fiscal,  (Matallana, 

2005:232).   

Por tanto, la conducta del servidor público ha de ser analizada según a la etapa de la 

contratación en que participen teniendo como fuente de criterio la división del trabajo 

conforme a las funciones asignadas por la Constitución y la ley (Molano 2009: 48-49). 

2.1.3. Conducta del contratista en la gestión fiscal   

El contratista como colaborador de la administración para el logro de los fines del 

estado, experto en el negocio y que en algunos casos administra los recursos públicos  debe 

ejercer una conducta diligente suponiendo deberes de cuidado y previsión (Gómez, 

2006:345) no solo en la ejecución del contrato sino también en la planeación del mismo como 

lo estableció el consejo de estado al señalar que  “el deber de planeación también abarca a 

estos colaboradores de la administración puesto que no sólo tienen el deber de ponerle de 

presente a la entidad las deficiencias de planificación que adviertan para que sean subsanadas 

sino que además deben abstenerse de participar en la celebración de contratos en los que 



desde entonces ya se evidencie que, por fallas en su planeación, el objeto contractual no podrá 

ejecutarse..” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera 

sub sección C, radicación número: 68001-23-15-000-1998-01743-01(27315) 2013).  

En el mismo sentido la  ley 80 de 1993 en su artículo 5 impone una serie de actividades 

que debe cumplir el contratista en su labor de colaborador del estado previo a celebrar el 

contrato  para garantizar  la conservación del patrimonio público, bien jurídico protegido. 

No obstante que en la etapa previa a la celebración del contrato  existe la obligación 

por parte de la administración de realizar los estudios del mercado para  determinar el precio 

probable del contrato, también se requiere  la concurrencia y  participación del contratista 

para definirlo, (Dromi 1995: 361).  Estando el precio presente en cada una de las etapas del 

contrato (Bustelo 2002:590), existe la obligación para el contratista de analizar este, previo 

a presentar propuesta,  tanto así, que cuando se trata de una licitación o un concurso de 

méritos  el precio se establece en el momento de la adjudicación, acogiendo la propuesta del 

contratista; en el caso de la contratación directa,  el precio es concertado previamente por las 

partes,  y en el caso de los productos de características técnicas uniformes,  el criterio de 

selección es el menor precio ofertado por el contratista (Marín, 2012:153-172). 

Con lo anterior se quiere significar que la conducta que se espera del contratista como 

colaborador, es la de que obre con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, 

incluida la planeación;  advirtiendo la existencia de las situaciones que puedan poner en 

riesgo el cumplimiento del futuro contrato  o que por el precio que se va a pagar la 

administración puede obtener bienes de mejor calidad o la existencia de sobrecostos a efectos 

de no comprometer su responsabilidad patrimonial en un proceso de responsabilidad fiscal, 

porque como lo señala la Ley 1474 de 2011 en su artículo 114, en caso de probarse  

sobrecostos en la contratación u otros hechos irregulares, responderán solidariamente el 

ordenador del gasto del respectivo organismo o entidad contratante con el contratista.  

Este artículo del Estatuto Anticorrupción merece especial atención, toda vez, que por 

el hecho de probar un sobrecosto en el contrato no puede significar de manera inmediata que 

exista responsabilidad fiscal por parte del ordenador del gasto y el contratista; porque que si 

bien el daño está probado, se debe  analizar los otros elementos de la responsabilidad fiscal, 



es decir, la conducta y el nexo de causalidad; siendo así, que de ser aceptada la idea de entrar 

a responder de manera inmediata, se estaría en un régimen de responsabilidad objetiva, con 

ausencia de culpa (Alessandri, 1981:92), porque cuando la responsabilidad fiscal es 

subjetiva, para su imputación debe  existir el análisis de culpa, (Mazeaud, 1960:91). 

En este orden de ideas, en la ejecución del contrato la conducta esperada por el 

contratista va más allá  de cumplir con las obligaciones que surgen en esta etapa, ya que  en 

calidad de colaborador del Estado, debe actuar teniendo de presente el cumplimiento de los 

fines  estatales, como quedo establecido en  la exposición de motivos de la ley 80 de 1993, 

cuando se consideró que el contratista es un colaborador del Estado, razón por la cual, su 

conducta debe estar encaminada a la solución de conveniencia social, en la que prima el 

interés general.  (Gaceta del Congreso No. 75, del 23 de Septiembre de 2012, Proyecto de 

Ley No. 149 de 1992 “Por el cual se expide el Estatuto General de la Contratación 

Administrativa). 

  Por ello, el contratista  no solo se obliga en los términos del contrato, el cual por sí 

mismo constituye Ley, sino que este debe tener en consideración el pliego de condiciones y 

los documentos que lo componen o hacen referencia,  ya que estos forman parte esencial del 

contrato, siendo  fuente principal de derechos y obligaciones, (Sentencia C.E. Sección 

Tercera 10399 del 3 de Febrero de 2000);   constituyéndose lo anterior, en  la verdadera   Ley 

del contrato; ahora, en caso de diferencia entre el pliego y el contrato habrá de prevalecer 

aquel. En el mismo sentido, el Consejo de Estado  en (Sentencia, C.E. Sección tercera. 10779, 

Enero 29 de 2004, recalcó que “, luego los estudios previos los pliegos definitivos y el 

contrato hacen parte del  principio de “lex contractus, pacta sunt servanda”.  

Por lo anterior, podemos considerar que las obligaciones del cargo o las contraídas en 

el contrato, equiparan en el mismo orden a funcionarios y contratistas, pues de lo 

exteriorizado y puesto a criterio del examen público en el cumplimiento del objeto 

contractual, es como se “puede concluir si sus efectos o resultados fueron acordes con la 

función administrativa, o si, por el contrario, generaron un daño patrimonial por el cual deban 

ser llamados a responder fiscalmente (…)”. (Ojeda, 2008: 38).  



  La conducta del servidor y del particular ha de estar acorde, por un lado, con la 

responsabilidad  que atañe el cargo que ostenta, y por otro,  al servicio que la comunidad 

espera recibir; no conviene en un gestor fiscal ciertos comportamientos ni ciertas actitudes; 

más bien sí, los actos de valor que se esperan de la inteligencia, sabiduría y vocación de 

servicio, teniendo libertad de escoger, (Savater, 2004: 26).  

En el mismo aspecto, el acontecer comportamental del gestor fiscal conllevan se 

califiquen  los “actos que el ser humano realiza de modo consciente y libre” (Patiño, 

2013:44), pues la confianza que le otorga la administración, es tan alta, que implica el manejo 

de los recursos dispuesto para brindar satisfacción, comodidad y buen vivir a los asociados.    

Bajo otra concepción, de no lograrse que las actuaciones sean acordes con el decoro, 

brillantez, y buen desempeño del gestor fiscal, posiblemente se iniciará el proceso de 

responsabilidad fiscal.  

2.2 Elementos de la responsabilidad fiscal  

Los tres elementos que integran la responsabilidad fiscal están integrados por: 1) una 

conducta dolosa o gravemente culposa de quien realiza gestión fiscal, luego no puede 

predicarse de cualquier persona solo del gestor fiscal, el cual se definió en los numerales 

anteriores; 2) Un daño patrimonial al Estado; 3) Un nexo causal entre  el daño y la culpa. 

Esto conforme lo enseña el artículo 5 de la Ley 610 de 2000 pero que a la luz de este trabajo 

se analizan bajo la óptica de la responsabilidad fiscal que puede generar el daño en el contrato 

estatal.  

2.2.1 Comportamiento Doloso o Culposo del Gestor Fiscal 

Visto el concepto de gestión fiscal como un elemento determinante de la conducta del 

Gestor fiscal, ha de analizarse, por un lado, el grado de culpa o la conducta dolosa por la cual 

se puede imputar responsabilidad fiscal. 

Conforme al artículo 4 y 5 de la Ley 610 de 2000, se puede imputar responsabilidad 

fiscal al gestor fiscal cuando este haya causado un daño patrimonial al Estado de manera 

dolosa o culposa, sin explicar y definir cada uno de estos conceptos, debiendo acudir a las 

definiciones legales dadas por el ordenamiento civil.  



2.2.1.1. Dolo  

El Código Civil Colombiano en el artículo 63 preceptúa que “El dolo consiste en la 

intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”. De acuerdo con lo 

dicho en el Código Civil, haciendo un trasplante al tema que se trata, el dolo en la gestión 

fiscal se daría cuando se infiere injuria al Estado por detrimento al patrimonio del mismo; 

siendo la injuria  “agravio, ultraje de obra o de palabra”, (Ossorio, 1981:382). Es decir se 

menoscaba el erario de la nación.  

Por su parte, (Arboleda, 2001:34) expone que “hay dolo cuando el resultado no solo 

ha sido previsto sino querido”. Entre tanto, (Reyes, 2000:207) dice que para la existencia del 

dolo es suficiente representarse mentalmente el resultado de la propia conducta.   

Entonces, como dolo, se puede adecuar  la intención y el propósito que tenga, en este 

caso, el gestor fiscal; es decir, el “obrar imprudentemente de forma consciente o inconsciente 

de tal modo que persigue el resultado”, (Roxin, 1997: 415). O sea, adecúa su conducta a las 

circunstancias que desea realizar, y con ellas causa un detrimento al patrimonio del Estado. 

2.2.1.2 Culpa  

En el artículo 63 del Código Civil Colombiano se establecen las diferentes 

modalidades de culpa que puede desplegar una persona con su accionar o con la omisión del 

deber  entre ellas: la Culpa grave que se asemeja al dolo, que es aquella negligencia suprema 

que lleva al descuido total de la responsabilidad; como Culpa leve, se determina el no obrar 

con el suficiente cuidado en las obligaciones contraídas; y la Culpa o descuido levísimo, que 

es aquella  falta de juicio  y orden en el manejo de los negocios. (Tamayo, 2011: 218). 

En el artículo 53 de la Ley 610 del 2000 había quedado establecido que la 

responsabilidad fiscal iba hasta la culpa leve; sin embargo, la Corte Constitucional en la 

(Sentencia C-619 de 2002) declaró inexequible la expresión leve del artículo, quedando, por 

lo tanto, la imputación en materia de culpa, únicamente a título de culpa grave. Las razones 

de la Corte se debieron al artículo 90 de la misma Constitución que determina la 

responsabilidad del Estado por la conducta dolosa o gravemente culposa de los agentes de 



este, criterio que fue acogido en el Estatuto anticorrupción  Ley 1474 de 2011 el cual 

determino el grado de culpa grave para la existencia de la responsabilidad fiscal.  

“En materia de responsabilidad fiscal la regla general  presume la inocencia del gestor 

fiscal dando cabida al principio de la duda - o in dubio pro reo, imponiendo en el juzgador la 

carga de la prueba, correspondiendo a las Contraloría en el proceso declarativo de 

responsabilidad fiscal probar el dolo o la culpa grave del gestor fiscal, (C.E. Sala de lo 

Contencioso Administrativo, Sección Primera.13 de Agosto de 2009. Radicación número: 

73001-23-31-000-2000-01532-01)”.  

Con la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011 hubo un cambio importante en 

cuanto a  la presunción del dolo y la culpa grave de ciertas conductas ejercidas por el gestor 

fiscal, invirtiendo con ello, la carga de la prueba (López: 2001: 26); trayendo también el deber 

de  probar la conducta por parte de los órganos de control. El artículo 118 de la ya referida 

Ley,  determinó cuando se presume el dolo y la culpa grave del gestor fiscal, dejando en estos 

casos que sea el mismo gestor fiscal quien desvirtué tal presunción,, sin que esto  desconozca 

la presunción de inocencia, el principio de buena fe y la regla sobre antecedentes penales y 

contravencionales, prevista en el artículo 248 de la Constitución “si dichas presunciones 

buscan dar seguridad a situaciones relevantes, protegen bienes jurídicos valiosos y no 

contravienen la lógica y la experiencia”. (Sentencia C-512: 2013). 

Las conductas que se presumen dolosa o gravemente culposas por el Estatuto 

Anticorrupción están relacionadas con la sanción que por los mismos hechos han impuesto 

las autoridades penales y disciplinarias, pero principalmente están relacionadas con omisión 

de los deberes de la contratación  relacionados con la etapa de planeación del contrato como 

cuando los pliegos de condiciones se elaboran de manera incompleta, o se omiten el deber 

de realizar los estudios de mercado  o en la ejecución cuando no se ejerce de manera  

adecuada las labores de supervisión o interventoría, o cuando omiten el deber de exigir la 

póliza de cumplimiento y por estas causa se vio afectado el patrimonio público.  

En este orden de ideas, podemos concluir que en materia de contratación y para 

efectos de la responsabilidad fiscal, la culpa, solo en los casos señalados por la Ley, se puede 



presumir, y en otros, corresponde a las contralorías probarla, es decir, la conducta de los 

responsables fiscales debe ser objeto de análisis por parte de los órganos de control. 

2.2.2 Daño 

La palabra daño proviene del latín “damnum”, que significa deterioro, menoscabo, 

destrucción ofensa o dolor que se provocan en la persona, cosas, valores morales o sociales 

de alguien, (Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Décimo 

primera edición  México: Porrúa 1998, Tomo ll p. 811). 

La Ley 610 de 2000 Artículo  6° trae la referencia de lo que implica el daño fiscal 

indicando que “…se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, 

representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido11 o 

deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado…”.  

La responsabilidad fiscal es una dentro de las múltiples especializaciones de 

responsabilidad  (Yong, 2012:58)  solo le interesa el daño patrimonial  que se cause al Estado, 

siendo este el que sufre el perjuicio en la esfera de su patrimonio, entendido como el conjunto 

de bienes y derechos de naturaleza patrimonial, (López, 2009: 111) sin interesar  otro tipo de 

daños, razón por la cual una vez obtenido los pagos cesan las consecuencias de esta dado su 

carácter indemnizatorio y no sancionatorio,  (Sentencia, SU-620 de 1996). 

Para poder iniciar el proceso de responsabilidad fiscal como lo ordena el artículo 40 

de la misma Ley, es necesario que el daño exista, es decir, ya se haya consumado o producido 

que exista certeza de este. (Concepto CGR 80112- 1291 del 12 de mayo de 2003). 

¿Pero cuando puede tener certeza el órgano de control de la existencia del daño en el 

contrato estatal sin que se considere que se está realizando coadministración y pueda este 

iniciar el proceso de responsabilidad fiscal? 

  Si se observa el contrato estatal dentro de sus cláusulas incluye un plazo, entendido 

este como  “…la época que se fija para el cumplimiento de la obligación…”, (Cod. Civil 

Artículo 1551), o como un hecho futuro y cierto del que pende el goce actual o la extinción 

                                                           
11 La expresión subrayada fue declarada inexequible por la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-
340 de 2007. 



de un derecho (Ospina, 2005:218), es decir el plazo está constituido por un acontecimiento 

no realizado pero con la certeza que debe realizarse, (Bonnecase, 1997:95). En tal evento, 

cuándo las partes administración y contratista celebran un contrato conocen la necesidad 

insatisfecha de la comunidad y acuerdan suplir está en un periodo fijo de tiempo, lo que 

impone la construcción de la obra, la prestación de los servicios o la entrega de los 

suministros, (Escobar, 2003: 393).  

Una vez finalizado el contrato estatal  y vencido el plazo para la ejecución del mismo, 

puede la contraloría determinar si este cumplió con los fines de la contratación estatal y presta 

un servicio y beneficio a la comunidad, o si por el contrario, se generó un detrimento del 

patrimonio del Estado; puede ser, porque los recursos no fueron invertidos de buena manera, 

contrariando los principios de la función administrativa,  la gestión fiscal y la contratación.   

En desarrollo de lo anterior, valga decir que antes del plazo otorgado en los contratos, 

las Contralorías no pueden exigir el cumplimiento de la obligación por parte de la 

administración y menos de los contratistas, porque como se menciona, el acto único de 

cumplimiento o los actos sucesivos que componen la ejecución, se remiten necesariamente a 

un tiempo, señalado como el momento o el periodo en el que el deudor ha de realizarlos 

(Hinestrosa, 2007: 268).  Luego hasta antes de la liquidación  el contratista puede cumplir 

con la obligación y satisfacer el interés de la comunidad (Suarez, 2014: 347).  

El otro evento en que se obtiene certeza del daño es con la liquidación del contrato 

estatal, en esta etapa del contrato, por lo menos  la administración ha determinado cual es el 

estado general de la ejecución (Rodríguez, 2013: 457), o entre las partes alcanzado acuerdos 

con el fin de determinar si existen prestaciones, obligaciones o derechos a cargo de las partes. 

(Consejo de Estado, Sección Tercera, Sub sección b, Sentencia del 29 de Febrero de 2012 

expediente 16371).  

Siendo el daño un requisito esencial para la apertura del proceso de responsabilidad 

fiscal, al igual que en todas las responsabilidades que se investigan para imputar el perjuicio, 

en el caso del daño al patrimonio del Estado que comporta una responsabilidad fiscal, debería 

iniciarse el orden de adecuación hermenéutica del proceso, de acuerdo con lo plantado por el 

Doctor (Henao, 2002:37); o sea, “iniciando el estudio de la responsabilidad a partir del daño”. 



Se hace muy razonable el planteamiento, porque si no se ha producido el daño y no se ha 

cuantificado el mismo, tal como se ordena para la imputación fiscal, para qué entrar a 

cuestionar el obrar del Gestor fiscal. Acá vale la pena reproducir lo dicho por el Doctor 

Hinestrosa citado por (Henao ibídem: 36), cuando señala que “…si no hubo daño o no se 

puede determinar o no se le pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional, 

relativo a la auditoría, y a la calificación moral de la conducta del autor resultará necio e 

inútil”. Por demás, se torna morbosa la investigación que se adelante fiscalmente para 

reprochar la conducta si el daño no puede positivar.    

Bajo los anteriores presupuestos, si es posible que de la indagación preliminar, la 

queja, el dictamen o cualquier ejercicio que se haga de control y vigilancia,  “…se  encuentre 

establecida la existencia de un daño patrimonial  al Estado e indicios serios sobre los posibles 

autores del mismo, el funcionario competente ordenará la apertura del proceso de 

responsabilidad fiscal”, artículo 40 Ley 610 de 2000; nótese que como la Ley es clara al 

indicar que el daño debe estar establecido, es decir causado, generado, ocurrido, pues no da 

pie a la posibilidad o al indicio, como si lo prevé para el posible autor de la conducta, la que 

habrá de imputarse en el juicio, pues al implicado le asiste la presunción de inocencia y la 

defensa técnica dentro del proceso.  

En el mismo aspecto se pronuncia el numeral 5 del artículo 41, que al tenor de la 

reglamentación enuncia un  requisito sine quanon que debe contener el auto de apertura del 

proceso, y es la: “Determinación del daño patrimonial al Estado y estimación de su cuantía”.  

Aunado a lo anterior, el artículo 48 de la misma Ley 610, enfatizando acerca del  Auto 

de imputación de responsabilidad fiscal aclara que:  “El funcionario competente proferirá 

auto de imputación de responsabilidad fiscal cuando esté demostrado objetivamente el daño 

o detrimento al patrimonio económico del Estado y existan testimonios que ofrezcan serios 

motivos de credibilidad, indicios graves, documentos, peritación o cualquier medio 

probatorio que comprometa la responsabilidad fiscal de los implicados”. Es decir, sin daño 

no hay ocasión a la apertura del proceso de responsabilidad fiscal. 

Y como para que no quede duda, en el artículo mencionado anteriormente trae los 

requisitos que debe contener el auto de imputación, siendo los de: 



“1. La identificación plena de los presuntos responsables, de la entidad afectada y de 

la compañía aseguradora, del número de póliza y del valor asegurado. 

2. La indicación y valoración de las pruebas practicadas. 

3. La acreditación de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal y la 

determinación de la cuantía del daño al patrimonio del Estado”. 

Así las cosas, es meramente necesario que el daño esté plenamente identificado y 

cuantificado para que se pueda aperturar el proceso de responsabilidad fiscal, y para que se 

le pueda imputar el cargo, debe estar identificada la persona responsable de la ilicitud fiscal, 

comprobándole que su accionar lo desplego con dolo o culpa.   

2.2.3 Nexo de causalidad entre el daño y la conducta 

Es lógico que después de existir una conducta dolosa o gravemente culposa y un daño 

identificado y cuantificado en el que se haya dado una relación de conexidad entre ambos en 

el caso que se investiga, pues es meramente necesario y obligado que la Contraloría ejerza 

su competencia y determine la responsabilidad que le atañe a quienes cometieron el ilícito 

fiscal. 

No hay responsabilidad fiscal sin daño, y éste debe ser atribuido a título de dolo o 

culpa grave, debiendo existir una relación de causalidad entre la conducta y el hecho 

generador del daño. 

Para que  al gestor fiscal pueda ser declarado responsable es necesario que el daño 

causado al erario público se pueda imputar a este por una acción u omisión de sus deberes 

funcionales que como se señaló están dados por la Constitución, la Ley y el contrato, siendo 

la relación de  causalidad un presupuesto inexcusable para la reparación del daño. 

 

Luego hay que tener presente la justificación del proceso de responsabilidad fiscal en 

virtud de que con este se garantiza que el daño que se ha ocasionado al erario público  por  la 

acción u omisión (nexo causal dado por la ley) de un gestor fiscal, que ha actuado con culpa 

grave o dolo, garantice que sea reparado.   

  



Título 3. El control fiscal en el derecho comparado.  

Los estados, desde antaño, han tenido la preocupación de ejercer control y vigilancia 

sobre el patrimonio de cada uno de ellos, y a la vez, de sancionar a quienes de una u otra 

manera hagan uso indebido del mismo; para el caso preciso, han dispuesto de entidades que 

permanezcan atentas a cualquier situación de malversación de los fondos estaduales, 

involucrando no solo a los funcionarios que manejan los recursos, sino a los particulares que 

cohonestan del desfalco del erario, bien sea como coparticipes del fraude, o  participan como 

garantes del manejo de los ellos cuando le son girados en el curso de un contrato con la 

administración.   

Los entes encargados de la misión pueden ser las contralorías o los tribunales de cuentas, 

existiendo en algunos países la figura de la Auditoria, como en Canadá, que para el caso 

preciso realizan la misma tarea, con algunas variables no significativas en cada uno de los 

países, ambos modelos permanecen en actividad, siendo adoptadas en varias republicas 

europeas y americanas. Entre los que prefieren el formato de Contraloría están: Bolivia, 

Colombia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Panamá, y Venezuela, entre otros; y quienes 

se han decidido por Tribunal de Cuentas son: Alemania, Argentina, Brasil, y España entre 

otros.  De cada uno de ellos se hará un recuento sintetizado de su labor, a fin, de comparar 

las similitudes y diferencias con la Contraloría General de la República de Colombia, sobre 

todo en lo referente al control sobre el manejo de los recursos del Estado por parte de los 

particulares.     

3.1. Entidades Fiscalizadoras superiores  

Los órganos de control suele adoptar diversa denominaciones entre las que se encuentran, las 

de Contraloría, Auditoria, tribunales de cuenta pero estas son reconocidas como Entidades 

fiscalizadoras superiores  de las cuales podemos mencionar las siguientes que adoptan la 

titulación de Contralorías.   

3.1.1 Bolivia 

Al igual que en Colombia y Ecuador el nacimiento de la Contraloría en Bolivia se 

debe a los oficios de la Misión Kemmerer, Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República del 5 de Mayo de 1928 en la que ya se prescribía que la Contraloría tenía la 



competencia para  “Llevar cuentas con todas las personas que administren, recauden o 

inviertan valores fiscales u otros bienes de propiedad del Estado o de que éste sea responsable 

y establecer la legalidad y procedencia de todas las deudas del Estado y cualesquiera créditos 

que contra él puedan tener los particulares”. Disponible en: 

(http://www.contraloria.gob.bo/portal/). 

Con algunos cambios a través de su historia, hoy día está soportada en los artículos 

213 a 217 de la Constitución, en ella se dice que la Contraloría ejerce la función control de 

la administración de las entidades públicas y de aquellas en que tenga participación o interés 

económico, y está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, 

ejecutiva, civil y penal.  

Como dato relevante, el contralor será escogido mediante concurso público de méritos 

que lo resuelve la Asamblea Legislativa Plurinacional para un periodo de seis años sin 

reelección.  

En cuanto al control sobre los contratos, a partir del mes de noviembre de 2013 se 

encuentra dispuesto el reglamento para el registro y reporte de contratos No. RE/CE-026 que 

puede bajarse de la página de la Contraloría. Es decir, la atención del ente controlador va 

hasta donde el Estado tenga participación o inversión de recursos. El control se ejerce de 

manera posterior, pues al igual que en Colombia, el control previo le está encomendado a la 

oficina de control interno de la entidad.         

3.1.2 Colombia 

Nacida también de la asesoría de la Misión Kemmerer, tuvo anteriormente un control 

previo sobre el manejo de los recursos del Estado; con la Constitución de 1991 nace una 

nueva directiva en los artículos 119 y 267 a 274, sobre la manera de llevar a cabo el control 

fiscal. En cuanto a la competencia de la Contraloría, la situación se torna un poco más 

independiente o exclusiva respecto de materia a controlar, pues únicamente el ente 

controlador encausa su competencia a las labores fiscales, es decir, al manejo de los recursos 

del Estado, pudiendo sí, compulsar copias en caso de evidenciar que concomitante al proceso 

de responsabilidad fiscal se pueda iniciar uno disciplinario por la Procuraduría o penal ante 

la Fiscalía. 



El control será llevado de manera posterior y selectiva, o sea, cuando se haya agotado 

la intervención administrativa de la entidad o sean girados los recursos, en los aspectos: 

financiero, de gestión y de resultados.  

En la escogencia del Contralor participan las altas cortes y el Congreso en pleno que 

lo elige, para un periodo de cuatro años, sin reelección. 

La competencia está dada para controlar y vigilar los recursos del Estado sin importar 

en manos de quien estén, bien sea del sector público o privado. 

3.1.3 Costa Rica 

Se hace interesante el mandato constitucional que trae el artículo 184 de la 

Constitución de Costa Rica al enunciar que: “No se emitirá ninguna orden de pago contra los 

fondos del Estado sino cuando el gasto respectivo haya sido visado por la Contraloría; ni 

constituirá obligación para el Estado la que no haya sido refrendada por ella”. Lo que 

constituye un control previo al desembolso de los recursos. 

Con la Ley 8 del 26 de mayo de 1922, nace la Oficina de Control, la cual asumió las 

funciones de la Contaduría Mayor. Esta Ley y sus reformas se derogaron mediante Ley 200 

de 1945, cuando se creó el Centro de Control. 

Con la constitución de 1949, se elevó a rango superior las competencias de la 

Contraloría, estableciéndose entre otros la ponderación de los pesos y contrapesos en el 

establecimiento del presupuesto general de la República.  

La Ley que determina las funciones  es la Orgánica 7428 de 1994, que en el artículo 

4 establece que la Contraloría General ejercerá control sobre todas las entidades que 

conforman la Hacienda pública y tendrá competencia sobre: 

Los entes públicos de cualquier tipo. Y Los sujetos privados, que sean custodios o 

administradores, por cualquier título, de los fondos y actividades públicos que indica la Ley 

Orgánica de la Contraloría. Es decir, existe control sobre los recursos públicos que manejan 

las personas privadas. Así mismo, el contralor es nombrado por la Asamblea Legislativa para 

un periodo de ocho años que puede ser reelecto indefinidamente, contrario a lo dispuesto en 

Colombia, Bolivia, Ecuador y otros estados. Disponible en: (http://www.cgr.go.cr/) 



3.1.4 Chile 

Referente a la historia, En 1870 nació el Tribunal de Cuentas de la República de Chile, 

el cual fue sustituido por la Contraloría General de la República en 1927 como resultado de 

la Misión Kemmerer. Hoy día está reglamentada por la Ley Nº 10.336 Orgánica 

Constitucional sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.  

Los artículos 98, 99 y 100 de la Constitución traen lo dispuesto en ella sobre la 

Contraloría, que entre otros aspectos señala que el contralor será designado por el Presidente 

de la República con acuerdo del Senado para un periodo de ocho años, no siendo designado 

para el periodo siguiente, lo que da a entender que puede llegar nuevamente al cargo habiendo 

dejado pasar un periodo. 

Su nombramiento es netamente político lo cual puede restarle autonomía al control 

que pueda ejercer sobre cuentas en las que esté involucrada una entidad del orden ejecutivo, 

aunque en la disposición legal se enuncia que la Contraloría es autónoma e independiente del 

poder ejecutivo y legislativo. 

En cuento al ejercicio de sus funciones, se dice que ejerce control sobre las 

actuaciones de los funcionarios públicos que administren recursos y de los particulares que 

también lo hagan sobre los públicos. Como dato curioso, las decisiones de la contraloría 

chilena no pueden ser recurridas ante otra entidad, contrario a lo indicado en Colombia que 

se estima que las actuaciones de la contraloría tienen control jurídico, pues pueden ser 

recurridas ante el contencioso administrativo. Disponible en: 

(http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/appmanager/portalCGR/v3ESP?_nfpb=true

&_pageLabel=P18200239681286226265111)    

3.1.5 Ecuador 

La misma Misión Kemmerer que ayudó a fundar la Contraloría en Colombia y otros 

países de Latinoamérica,  es la que asesora en la República de Ecuador a lograr el objetivo 

de constituir ente de control fiscal en 1927, saliendo a la luz pública con la Ley Orgánica de 

Hacienda del 19 de Noviembre de 1927, modernizándola después con el Decreto Ley 1065A 

de 1960; con el cambio se pretende, de buena manera, controlar oportunamente los fondos 



fiscales y satisfacer las necesidades  del servicio público y el desarrollo del país. (Disponible 

en: (http://www.contraloria.gob.ec/la_institucion.asp?id_SubSeccion=1)  

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador los artículos  211 y 212 

indican que la Contraloría General del Estado es un organismo técnico dotado de 

personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa, 

dirigido y representado por el Contralor General del Estado, quien desempeñará sus 

funciones durante cinco años. 

Ejerciendo control, no solo a las entidades gubernamentales, sino a las personas 

jurídicas de derecho privado que manejen recursos del Estado, ejerciendo control 

administrativo, que se compone de auditoría interna, auditoría externa y del control interno 

de las entidades del sector público y de las entidades privadas que dispongan de recursos 

públicos; determina responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de 

responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su control, sin 

perjuicio de las funciones que en esta materia sean propias de la Fiscalía General del Estado; 

expide la normativa para el cumplimiento de sus funciones y asesora a los órganos y 

entidades del Estado cuando se le solicite.  

Este mandato constitucional de la Contraloría en Ecuador, difiere un poco del control 

que se lleva en Colombia respecto de los particulares, porque mientras en Colombia se ejerce 

sobre cualquier persona, bien sea natural o jurídica, en Ecuador solo se habla de las personas 

jurídicas, haciéndose también relevante la competencia que le asiste para determinar 

responsabilidad por indicios en materia penal. 

Hoy día después de varios cambios en la constitución y la normatividad se erige como 

el ente superior de control de los recursos de las entidades del sector público, efectuándolo 

de manera posterior a las operaciones financieras y administrativas de cada entidad a través 

de “exámenes especiales, auditorias financieras y auditorias operacionales”, contra las 

entidades estatales y personas jurídicas que manejen recursos públicos. (Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado No. 73 de 2002) 

 



3.1.6 Estados Unidos 

Más que de encargarse de la gestión fiscal, La General Accounting Office (GAO), es 

el órgano de Control encargado de adelantar básicamente, auditorías operativas destinadas a 

evaluar si se han alcanzado los objetivos establecidos en los programas públicos.  (Rodriguez, 

2006: 137-154). En tal evento, ejerce un control posterior de resultados sobre las entidades 

que manejan los recursos públicos. 

El ente de fiscalización en los Estados Unidos se constituyó en 1921. El principio 

funcional de la GAO es apoyar las gestiones de Control del Congreso, es decir, pertenece 

dentro de la estructura del Estado al cuerpo legislativo,  en lo referente al control de la 

administración de los recursos o fondos públicos, que son manejados por el Gobierno 

Federal.  

El contralor es designado por el presidente para un periodo de 15 años, de 

recomendación que le haga el Congreso, ejerce auditoria de mejoramiento a los estados de la 

unión.  

3.1.7 Panamá 

Después de la separación de Colombia en 1904 con la primera Constitución se 

responsabiliza del control fiscal al poder legislativo. Con la Ley 56 de 1904 se crea el 

Tribunal de Cuentas, siendo Panamá uno de los países que no necesitó de la Misión 

Kammerer para instaurar el ente de control. 

La constitución de Panamá prevé lo correspondiente a la Contraloría en el artículo 

275 y s.s. que entre otros podrá: Fiscalizar, regular y controlar todos los actos de manejo de 

fondos y otros bienes públicos, que estén en manos de funcionarios públicos, entidades o 

personas privadas; se circunscribe su vigilancia y control únicamente al fiscal. Quedando en 

la facultad de decidir cuándo ejerce control previo o posterior. 

Es un órgano independiente del Ejecutivo, con el propósito de fiscalizar, regular, 

vigilar y controlar los movimientos de los bienes y fondos públicos, y revisar e intervenir las 

cuentas de los mismos. 

El Contralor General de la República es elegido por la Asamblea Nacional por un 

periodo igual al del Presidente de la República, en el cual no podrá ser suspendido ni 



removido, sino por razones definidas por la Ley, cuya competencia corresponde a la Corte 

Suprema de Justicia. Disponible en: 

(http://www.contraloria.gob.pa/index.php?opcion=Atribu). 

3.1.8 Venezuela 

En la República de Venezuela no hubo la asesoría de la Misión Kemmerer, pero si 

atendieron las recomendaciones de Colombia aprendidas respecto del adoctrinamiento que 

en materia de control fiscal hiciera la denominada Misión, naciendo la institución con la 

promulgación de la Ley Orgánica de Hacienda Nacional el 15 de julio de 1938.  

A partir de la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela 

del 5 de julio de 1947, adquiere el rango constitucional, hecho que fue ratificado en la 

Constitución Nacional del 23 de Enero de 1961, dándole el nombre de Contraloría General 

de la República, que se mantiene en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela aprobada en 1999 en los artículos 287 y s.s. En esta última se fortaleció la 

autonomía funcional y organizativa de la Contraloría General al pasar a formar parte del 

Poder Ciudadano, conjuntamente con el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. 

Disponible en: (http://www.cgr.gob.ve/site_content.php?Cod=012) 

La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 

de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.347 del 17 de diciembre de 2001, trae 

a colación Rectoría del Sistema Nacional de Control Fiscal, define el Sistema de Control 

Interno y los responsables de su funcionamiento, facultando al ente de control para ejercer 

vigilancia y control sobre las entidades del Estado y de los particulares que manejen recursos 

públicos; por lo tanto, tiene competencia para sancionar a los funcionarios públicos y 

particulares por malversación de recursos del Estado, permitiéndosele compulsar copias a 

otros órganos que ejerzan control en la República Bolivariana de Venezuela.  Disponible en: 

(http://www.cgr.gob.ve/site_content.php?Cod=003). 

3.2 Tribunal de Cuentas 

3.2.1 Alemania 

El Tribunal Federal de Cuentas, establecido en 1950; es el órgano encargado de la 

fiscalización de la gestión económico-financiera de la Federación, los tribunales de cuentas 



regionales realizan la tarea en cada una de las regiones sobre todas las actividades de 

fiscalización financiera. Es independiente de los demás poderes de la federación. 

Constitucionalmente está regido por el artículo 114 de la Ley Fundamental para la 

República Federal de Alemania, siendo electos por el parlamento para un periodo de 12 años, 

y ejercen control posterior; sin embargo, de los hallazgos que encuentre debe informar a los 

entes jurisdiccionales para que sancionen, pues no tiene la competencia para hacerlo. 

Disponible 

en:(http://www.eurorai.org/eurorai/eurorai_es.nsf/documento/informes_nacionales/$file/Inf

orme%20nacional%20Alemania-versi%C3%B3n%202010.pdf). 

3.2.2 Argentina 

 El artículo 85 inciso 4 de la Constitución estima que la Auditoria general de la 

Nación Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoria de toda la actividad de 

la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de 

organización, y las demás funciones que la ley le otorgue. Que así mismo, Intervendrá  

necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e 

inversión de los fondos públicos. Sobre esa base, el órgano encargado de adelantar las 

funciones de control y fiscalización en Argentina es la Auditoria General de la Nación, 

existiendo en algunas provincias Tribunal de Cuentas o municipio.  

El Estatuto del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas de la República de 

Argentina (S.P.T.C.R.A) establece en los artículos 1 a 4 los alcances de este, que entre otros, 

su accionar está determinado a la pedagogía de la función fiscalizadora, entre entidades 

públicas, universidades y sus asociados, que son los tribunales de cuentas de las provincias, 

de los municipios y organismos públicos de control externo. Disponible en: 

(http://www.tribunalesdecuentas.org.ar/index/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=45&Itemid=54). 

  Mientras que la Auditoría es un órgano  de control externo al poder ejecutivo porque 

depende del Congreso, que intervendrá en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas 

de percepción e inversión de los fondos públicos. Así mismo, ejerce control sobre los entes 

públicos y los particulares cuando son adjudicatarios de procesos de privatización en cuanto 

a las obligaciones emergentes del respectivo Contrato. 



Ejerce un  control posterior, diferente a los Tribunales de Cuentas que si tienen la 

facultad de controlar desde la etapa previa; el control ejercido por la Auditoria es meramente 

de legalidad y de gestión, siendo así también selectivo. (Balbin, 2013: 271).   

3.2.3 Brasil 

La Constitución brasilera contempla en el artículo 71 que el control externo estará a 

cargo del Congreso Nacional, y será ejercido con el auxilio del Tribunal de Contas da União. 

En tal propósito, es el encargado de adelantar las funciones fiscales de la República 

Federativa de Brasil; contemplado igualmente en el Decreto Ley 199 de 1967. 

Bajo esa acepción el Tribunal cumplirá las funciones de vigilancia y supervisión de 

cada una de las personas naturales y entidades públicas que manejen o administren recursos 

o bienes del Estado, a través de auditorías. Posteriormente se hace la presentación de cuentas 

y dependiendo de los resultados se tomarán las medidas sancionatorias si es del caso. 

De acuerdo con el texto constitucional, el Artículo 166, determina que ante indicios 

de pagos no autorizados incluso bajo la forma de inversiones no programadas o subvenciones 

no aprobadas, podrá solicitar a la autoridad gubernamental responsable que preste las 

aclaraciones necesarias, en el plazo de cinco días. 

No prestadas las aclaraciones, o consideradas estas insuficientes, la Comisión 

solicitará al Tribunal pronunciamiento definitivo sobre la materia, en el plazo de treinta días. 

Entendiendo el Tribunal irregular el gasto, la Comisión, si estimase que el gasto puede 

causar daño irreparable o grave lesión a la economía pública, propondrá al Congreso 

Nacional su suspensión. 

Por tanto, puede examinar las cuentas rendidas anualmente por el presidente de la 

República; juzgar las cuentas de los administradores y demás responsables por dinero, bienes 

y valores públicos de la administración de forma directa o indirecta; lo que da a entender que 

la fiscalización se ejerce sobre todas las personas que manejen recursos públicos. 

Así también puede realizar, por iniciativa propia de la Cámara de Diputados y del 

Senado Federal, inspección y auditorias de naturaleza contable, financiera, presupuestal, 



operacional y patrimonial sobre las entidades del Estado, pudiendo incluso, sancionar con 

multa. 

Respecto de los contratos, podrá informar sobre las irregularidades que se presenten, 

de ser probadas, el acto de suspensión será adoptado por el congreso nacional, el cual 

solicitará al poder ejecutivo tomar las medidas del caso, si no se adoptan las medidas respecto 

del informe pasado en un término de 90 días, el Tribunal queda facultado para pronunciarse 

al respecto, pudiendo sancionar con multa. Disponible en: (http://portal2.tcu.gov.br/TCU).    

3.2.4 España 

En relación con el control fiscal, la Constitución española de 1978 en el artículo 136, 

le atribuye la competencia al Tribunal de Cuentas, bajo ese propósito, es el órgano externo 

fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, es decir, se extiende su 

accionar a todas las entidades del gobierno. Sin intervenir o perturbar el derecho que le asiste 

a los entes fiscalizadores de las comunidades autónomas.  

 

Su creación no comporta una total independencia, porque está ligado directamente a 

las Cortes Generales, dependiendo de la delegación que ellas le transfieran ejercerá sus 

funciones por delegación de aquellas en el examen y aprobación de las Cuentas del Estado; 

en razón a ello, dichas cuentas poden ser censuradas por él. 

El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes 

Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o 

responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido. De acuerdo con la Ley orgánica 

el Presidente del Tribunal de Cuentas es nombrado por el Rey de los designados por 

cooptación  entre sus miembros, para un período de tres años. Disponible en: 

(http://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/). 

Entre sus funciones está la de fiscalización y enjuiciamiento: la de fiscalización 

“Tiene carácter externo, permanente y consuntivo y se concreta en el conjunto de actuaciones 

del Tribunal de Cuentas para comprobar el sometimiento de la actividad económico-

financiera del sector público a los principios de legalidad, eficiencia y economía. En la 

fiscalización se utilizan técnicas de auditoría idóneas a la fiscalización pretendida”. 



Disponible en: http://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/fiscalizacion/funcion-de-

fiscalizacion/ 

El ejercicio fiscalizador persigue la consecución de los objetivos de control, bajo tres 

aspectos: En primera medida, la fiscalización se concreta en el seguimiento que se le hace a 

la entidad auditada, a fin de establecer que las acciones desarrolladas estuvieron apegadas a 

la legalidad; como segundo, se dispone una fiscalización financiera que busca esclarecer la 

verdadera situación de la entidad respecto de los estados financieros de la misma, así como 

el apego en sus decisiones a la aplicación de los principios y criterios de las normas contables; 

y como tercero, una fiscalización operativa o de gestión, en la que se valoran las operaciones 

y los sistemas de procedimientos de gestión en la entidad, evaluados respecto de los objetivos 

que deben cumplir, dentro de los principios de eficacia, eficiencia y economía.      

La de enjuiciamiento la ejerce respecto de las cuentas que deban rendir quienes 

recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos 

públicos. En tal evento se puede decir que quienes contraten con el Estado español también 

pueden ser auditados y enjuiciados fiscalmente por el Tribunal, pues en desarrollo del 

contrato existe manejo, administración y utilización de caudales públicos. Disponible en: 

(http://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/enjuiciamiento/). 

3.2.5 Canadá 

Por último se hace relación al estado de Canadá que comporta un sistema de control 

basado en la oficina del Auditor General (OAG), tal vez uno de los más antiguos, su creación 

fue en 1878, modernizado mediante la Ley del Auditor General de 1977. Esta oficina es la 

responsable de adelantar las auditorías tanto en el gobierno federal como en los tres gobiernos 

territoriales. Los sujetos de control y vigilancia por parte de esta Oficina, son todas las 

entidades del Gobierno central, así como sus entidades vinculadas y los fondos especiales 

dentro y fuera del País. 

El control que le compete ejercer a la Auditoría está basado en formas: financiera, de 

rendimiento o resultados y una denominada especial, la financiera hace referencia 

precisamente al estado económico, organizacional y al apego que en el transcurso de los 

negocios se haya hecho a la Ley, es decir, que todos los procedimientos realizados en 



desarrollo normal de la entidad estén acordes con los manuales y normas que existen para 

cada caso.  

La auditoría de gestión o de resultados tiene por objeto el que todos los programas se 

ejecuten con la debida atención a la economía, eficiencia y el menor daño ecológico. 

Disponible en: (http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/au_fs_e_371.html). Para los 

canadienses la conservación del medio ambiente juega un papel preponderante en todos los 

proyectos que se piensen desarrollar, por ello, la gestión y los resultados respecto de la 

conservación de la naturaleza, siempre cobra mayor relevancia. También la eficacia y 

eficiencia son materias ponderadas en la auditoría de resultados.  

Siendo además que a las dos auditorías anteriores se le suma una especial que audita 

a las empresas del nivel estatal en cuanto a los mismos criterios anteriores, procurando que 

se brinde la mayor garantía en el manejo de los recursos. Para tal efecto, la Auditoría cuenta 

con la ayuda de La Comisión de Cuentas y la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible que son las que presentan los informes para que sean evaluados por la Auditoría 

para que luego pasen a la decisión de la Procuraduría General que es quien puede emplazar 

a la junta de dirección de la empresa para que rinda informe. Disponible en: (http://www.oag-

bvg.gc.ca/internet/English/au_fs_e_43.html). 

3.2 Importancia del control fiscal en el derecho comparado.   

Entendida la forma como se ejerce el control fiscal  en algunos países, podemos 

señalar que independientemente del título que adopten las Entidades Fiscalizadoras  

Superiores, al denominarse contralorías, cortes o tribunales de cuenta,   las funciones 

encomendadas a estas en las diferentes Constituciones les conceden atribuciones de 

fiscalización, investigación  y realización de informes que derivan en planes de mejoramiento 

de las entidades auditadas, con el deber de dar traslados de las irregularidades encontradas a 

las diferentes autoridades disciplinarias o penales competentes. 

El modelo Anglosajón donde se encuentran  EEUU, Canadá y Australia,  se 

caracteriza porque los daños generados al estado los deben recuperar los sujetos controlados 

buscando el mejoramiento  de la gestión del sujeto auditado, con base a él plan de 

mejoramiento que presenten a los hallazgos detectados, corriendo traslado de los delitos al 

ministerio público.  



De otra parte el modelo Europeo continental al cual pertenecen  Francia, Italia, España 

se caracteriza porque además de buscar el mejoramiento de la gestión de las entidades, ejerce 

un control contable de carácter judicial y busca recuperar los daños ocasionados al estado. 

Luego existe una diferencia notable en estos sistemas basada en que en el sistema 

anglosajón la recuperación de los dineros debe hacerse por los sujetos auditados a través de 

acciones civiles en cambio en el modelo Europeo continental está dotada de instituciones que 

son competentes para adelantar juicios fiscales y exigir de los funcionarios responsables la 

devolución de los dineros.  

En Colombia existe es una adaptación de estos dos modelos en la cual el órgano fiscalizador 

audita y además tiene competencia para imponer sanciones fiscales, sus decisiones no tienen 

carácter jurisdiccional, son actuaciones administrativas susceptible de control de legalidad  

por parte de los jueces administrativos. 

Esta variante permite que el órgano fiscal sea el competente para realizar la investigación y 

el juzgamiento, actuando como juez y parte, siendo preferible que las decisiones de 

juzgamiento estuvieran en cabeza de los jueces, por las siguientes razones; 

 La potestad que se tienen de dictar medidas cautelares en los procesos declarativos 

fiscales.(artículo 12 de la Ley 610 de 2000) 

 La declaratoria de caducidad que ocurre cuando un contratista es declarado 

responsable fiscal. (artículo 61 de la Ley 610 de 2000) 

Así debe estar en cabeza de la Contraloría General de la República la funciones de 

investigación y que en caso de encontrar anomalías en los procesos contractuales para 

prevenir un daño fiscal permitir a estas la emisión de una función de advertencia que asegure 

y resguarde el patrimonio público, en cambio el juzgamiento en cabeza de los jueces y así 

evitar  que decisiones administrativas que hayan sido mal tomadas generen responsabilidades 

administrativas.   

Conclusiones 

1. La conducta del gestor fiscal debe ajustarse a la aplicación de los principios que rigen 

los diferentes ordenamientos en el cual buscan satisfacer las necesidades de la comunidad, 

esto por cuanto serán tenidos en consideración por el órgano de control fisca al momento de 

evaluar su gestión. 



 

2. El control realizado por las contralorías es un control posterior y selectivo;  Posterior 

porque  inicia una vez perfeccionado el contrato evitando con ello que los órganos de control 

coadministren, selectivo porque no se toma la totalidad de recursos, si no que se toma una 

muestra representativa de estos  a través de un procedimiento técnico, a efectos de obtener 

una conclusión.  

 

3.    El contrato estatal no solo interesa a la administración y a su contratista porque en 

el concurren las necesidades de la sociedad por tal razón le asiste a las contralorías  ejercer 

el control al contrato estatal i) una vez se perfeccionado ii) control posterior sobre las cuentas 

y pagos del contrato  iii) después de liquidado o terminado.  

 

4. Tanto por el anticipo como por el pago anticipado el contratista debe responder de 

presentarse un incumplimiento contractual imputable al él. Si se trata del anticipo, cuando se 

dé el incumplimiento al plan de inversión entregado por el contratista, ya existe una situación 

anómala que debe ser conocida por la Contraloría, pues ya habría una malversación de fondos 

del Estado, y si se trata del no inicio del contrato en el tiempo estipulado en el contrato, 

habiéndose realizado pago anticipado, la situación se torna de igual manera,  pero para decir 

que existe el daño fiscal tocaría esperar al vencimiento del plazo del contrato o que la 

administración liquidara el contrato, porque en cualquier momento del plazo el contratista 

podría cumplir la obligación.  

  

5. El daño al patrimonio económico de la entidad estatal, viene consigo la frustración de 

la comunidad, porque la obra, suministro o consultoría ya no se podrá ejecutar y los  

beneficios que iba a prestar, ya no se recibirán; entonces, así como individualmente nadie 

está obligado a sufrir menoscabo en su integridad física, económica y moral por un daño 

atribuible al Estado (artículo 90 Constitución Política de 1991),  la población representada 

en el Estado tampoco debería padecer las consecuencias de la negligencia, impericia, 

omisión, peculado, prevaricato y corrupción del servidor público, ni del particular que maneje 

recursos del erario. 

 

6. La gestión fiscal está conformada por las  personas que ejercen alguna de las 

actividades descritas en el artículo 3 de la Ley 610 de 2000, no todas las personas que 

participan en el proceso contractual son sujetos pasivos de la responsabilidad fiscal ya que 

esta solo puede dirigirse contra las personas que ejercieron la administración o manejo de los 

recursos públicos, luego tanto servidor público como contratista son gestores fiscales  

respondiendo de manera solidaria por la ocurrencia del daño fiscal. 

 

7. La conducta que debe desarrollar el servidor público es la que le señala el 

cumplimiento de la Ley, luego en caso de incumplimiento de un deber que ocasione un daño 

al patrimonio del estado debe estar llamado a responder, luego no solo es responsable fiscal 

el jefe o representante legal de la entidad.  

 



8. El futuro contratista de la entidad tiene el deber de colaborar con esta no solo en la 

etapa de ejecución del contrato si o en todas las etapas contractuales incluida la planeación, 

presidiendo su actuación del principio dela buena fe.  

 

9. El grado de culpa por la que se puede imputar responsabilidad fiscal es a título de  

dolo o culpa grave teniendo en cuenta que por regla general la responsabilidad fiscal es 

subjetiva salvo excepciones del artículo 118 de la Ley 1474 de 2011  que consagra la 

responsabilidad objetiva por conductas relacionadas con la sanción que por los mismos 

hechos han impuesto las autoridades penales y disciplinarias, pero principalmente están 

relacionadas con omisión de los deberes de la contratación  relacionados con la etapa de 

planeación del contrato como cuando los pliegos de condiciones se elaboran de manera 

incompleta, o se omiten el deber de realizar los estudios de mercado  o en la ejecución cuando 

no se ejerce de manera  adecuada las labores de supervisión o interventoría, o cuando omiten 

el deber de exigir la póliza de cumplimiento y por estas causa se vio afectado el patrimonio 

público. 

 

10. Una vez finalizado el contrato estatal y vencido el plazo para la ejecución del mismo 

o liquidado, puede la contraloría determinar si este cumplió con los fines de la contratación 

estatal y presta un servicio y beneficio a la comunidad, o si por el contrario, se generó un 

detrimento del patrimonio del Estado; puede ser, porque los recursos no fueron invertidos de 

buena manera, contrariando los principios de la función administrativa, la gestión fiscal y la 

contratación. 

 

11. En la ejecución del contrato y antes de vencido del plazo para dar cumplimiento a las 

obligaciones procede por el órgano de control en caso de encontrar alguna irregularidad que 

afecte el patrimonio público la emisión de una función de advertencia, que asegure la 

salvaguarda de los recursos públicos.  

 

12. Los órganos de control existe el modelo Anglosajón,  el que se caracteriza porque los 

daños generados al estado los deben recuperar los sujetos controlados buscando el 

mejoramiento  de la gestión del sujeto auditado, con base a él plan de mejoramiento que 

presenten a los hallazgos detectados y en el modelo Europeo continental se caracteriza porque 

además de buscar el mejoramiento de la gestión de las entidades, ejerce un control contable 

de carácter judicial y busca recuperar los daños ocasionados al estado. 

 

13. La importancia de conocer el control fiscal comparados es comprender como opera 

el sistema colombiano el cual hace una adaptación de los dos sistemas donde el órgano 

fiscalizador además de auditar tiene competencia para buscar la recuperación de los dineros 

a través de la acción fiscal,  la cual se adelanta contra los actores que participan de la 

contratación  
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