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Reseña por Andrea Janneth Díaz Garzón. 

Este artículo, es el resultado del proyecto de investigación "Propuesta de 

mejoramiento al control fiscal territorial", que desarrollo la Universidad del Rosario 

con el apoyo de la Agencia Técnica de Cooperación Alemana (GTZ). Presentándose 

un diagnóstico y la identificación de la problemática en el sistema de control fiscal 

territorial en el primer nivel (Contraloría General de la República, contralorías 

departamentales, distritales y municipales). El documento se encuentra 

estructurado así: 1) introducción y marco constitucional del sistema del control fiscal, 

2) distribución de competencias entre órganos de control fiscal, 3) desarrollo del 

control fiscal a la luz de la jurisprudencia, 4) control fiscal territorial, 5) calidad del 

control fiscal territorial, y 6) propuestas de reforma y conclusiones. 

 

Este articulo se desarrolla los principios de la contratación pública desde el ámbito 

constitucional los cuales son transparencia, rendición de cuentas, eficiencia y 

eficacia, los cuales de aplicarse de manera adecuada disminuiría los índices de 

irregularidades o de corrupción; así mismo se plantea métodos para mitigar la 

corrupción; así como la importancia de los principios de funcionarios del sector 

público y los particulares que intervienen en este tipo de procesos administrativos. 

 



Así mismo, realiza un análisis de los regímenes aplicables tanto a las entidades 

públicas como a las privadas que manejan recursos públicos; por ello se también 

se aborda el tema de las Instituciones que adelantan el control fiscal en Colombia; 

desde la Auditoria General de República (AGR) la cual fue creada como entidad 

autónoma solamente en el año 2000, cuando fue reglamentada por los artículos 62 

a 64 de la Ley 42 de 1993; con la Sentencia C-1339 de 2000, se hizo explícito su 

papel en el contexto del sistema de control fiscal colombiano, destacando su 

carácter de "control fiscal de segundo nivel". 

 

La Auditoría General desde hace unos años independencia institucional y 

autonomía para el ejercicio de sus funciones gracias a los diferentes 

pronunciamientos que ha tenido la Corte Constitucional, subsistiendo debilidades 

institucionales estructurales y retrocesos jurisprudenciales que tienden a limitar su 

efectividad e incluso su relevancia dentro del sistema de control fiscal. 

 

Así mismo, realiza un estudio de las diferentes contralorías e identificándose las 

principales características de las contralorías que se tendrán en cuenta a 

continuación son: i) la categorización municipal, distrital y departamental para 

determinar el número de contralorías dentro de cada categoría. Esta categoría se 

encuentra sustentada por la Ley 617 de 2000, que dicta normas tendientes a 

fortalecer la descentralización y se dictan normas para la racionalización del gasto 



público Nacional; y ii) la clasificación de las contralorías por cuartiles de 

presupuesto. 

Por último, relaciona las diferentes problemáticas en que se está afectando el 

sistema de control fiscal en Colombia, realizándose unas propuestas de solución 

correspondiente. Para llevar a cabo este objetivo, los problemas se clasifican en 

tres categorías: i) problemas de tipo orgánico; ii) problemas de tipo funcional, y iii) 

problemas de gestión administrativa y financiera, cultura organizacional, entre otros. 

Las soluciones, a su vez, se especifican por el tipo de acción que implicarían: 

reforma constitucional, legal o reglamentaria y de gestión. 

Este artículo es podría recomendar a estudiantes de derecho, abogados, 

funcionarios públicos (jueces, magistrados, alcaldes, personeros, gobernadores, 

contralores, entre otros). En definitiva, es una lectura recomendable, es un 

documentos claro, preciso y concreto que no solo muestra un panorama general 


