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Resumen 

 
El estudio de la gobernanza en los entes de control, la coordinación multinivel entre las 

Contralorías Departamental y Municipal de Tuluá, ante la reforma del régimen de control fiscal 

en Colombia, se realiza con el objetivo de estudiar las transformaciones generadas en la 

gobernanza, en relación y coordinación multinivel entre las contralorías mencionadas, a partir de 

la reforma del régimen de control fiscal del año 2019, en defensa del patrimonio público, según 

el Acto Legislativo 04 de 2019. 

Como objetivos específicos, se dispone analizar la reforma del régimen del control fiscal 

en Colombia y los cambios que introdujo, teniendo en cuenta su incidencia en la gobernanza y 

relación multinivel, respecto al anterior régimen y al nuevo ordenamiento superior establecido. 

Esbozar cómo la reforma afectó la gobernanza, en relación a la coordinación multinivel entre las 

Contralorías General de la República, Departamental del Valle y Municipal de Tuluá, a partir del 

nuevo régimen de control fiscal. Además, analizar los procesos de mejoramiento en el ejercicio 

de la gobernanza para la coordinación multinivel entre la Contraloría General de la República y 

las Contralorías Departamental del Valle del Cauca y Municipal de Tuluá. 

Como metodología, se inicia con un análisis cualitativo de las normas de control fiscal en 

la escala multinivel del orden central y territorial. En el trabajo de campo, realizado en el proceso 

descriptivo, se adelantaron entrevistas con actores del proceso del control fiscal, incluyendo 

contralores sociales y mesas de trabajo con los contralores escolares del Municipio de Tuluá, 

acreditado por el ente de control. 

En las conclusiones, se constató la importancia del control preventivo y concomitante, 

vital en un mayor control y efectividad de cara a la gestión de control con los procesos de gestión 

y la importancia de estudiar más a fondo los procesos de control y gestión multinivel de las 

contralorías. 
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Palabras Clave: Gobernanza, Contraloría, Control fiscal, administración Pública, 

participación ciudadana 

Abstract 

 

The study of governance in control entities, multilevel coordination between the 

Departmental and Municipal Comptrollers of Tuluá, before the reform of the fiscal control 

regime in Colombia, is carried out with the objective of studying the transformations generated 

in governance, in relation to and multilevel coordination between the aforementioned 

comptrollers, based on the reform of the fiscal control regime of 2019, in defense of public 

assets, according to Legislative Act 04 of 2019 

As specific objectives, it is arranged to analyze the reform of the fiscal control regime in 

Colombia and the changes it introduced, taking into account its impact on governance and 

multilevel relationships, with respect to the previous regime and the new higher order 

established. Outline how the reform affected governance, in relation to multilevel coordination 

between the General Comptrollers of the Republic, the Department of the Valley and the 

Municipal of Tuluá, based on the new fiscal control regime. In addition, analyze the processes of 

improvement in the exercise of governance for multilevel coordination between the Comptroller 

General of the Republic and the Departmental Comptrollers of Valle del Cauca and Tuluá 

Municipal. 

As a methodology, it begins with a qualitative analysis of the fiscal control norms at 

the multilevel scale of the central and territorial order. In the fieldwork, carried out in the 

descriptive process, interviews were held with actors in the fiscal control process, including 

social controllers and working groups with the school controllers of the Municipality of Tuluá, 

accredited by the control entity. 

The conclusions confirmed the importance of preventive and concomitant control, vital in 

greater control and effectiveness in terms of managing control with management processes, and 
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the importance of deepening the study of multilevel processes of control and management. of the 

comptroller. 

Key words: Governance, Comptroller, Fiscal control, public administration, citizen participation 
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Introducción 

 

 

 

Entre los aspectos generadores de mayor controversia jurídica que se han presentado en 

el ejercicio de la función pública del control fiscal, hay varias particularidades que generan 

mayor atención que otras. Tal es el caso del manejo del gasto y la inversión pública, 

justamente el relativo a su aplicación en los procesos de control sobre programas sociales 

que requieren la atención especial del Estado para entregar soluciones sobre necesidades 

básicas insatisfechas. 

 

El proceso de responsabilidad fiscal, busca que haya el resarcimiento de los daños 

ocasionados al patrimonio público, como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de 

quienes realizan la gestión fiscal. Si no se actúa a tiempo, si no se vincula a todas las 

personas que han ocasionado el daño al patrimonio público, si no se decretan y hacen 

efectivas las medidas cautelares, se crean situaciones propicias para que la corrupción se 

apropie de manera indebida del erario. 

 

Con la entrada en Vigencia del Acto Legislativo 04 del 2019, en donde se reforma el 

régimen de control fiscal, surgen aspectos sustanciales, objeto de análisis por su 

modificación a los Artículos 267, 268, 271, 272 y 274 de la Constitución Política, sobre la 

implementación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad, 

entrelazados con principios de función administrativa establecidos en el Artículo 209 

superior. 
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Se constató la importancia del control preventivo y concomitante, vital en un mayor 

control y efectividad de cara a la gestión de control interno de despachos y entidades 

públicas, toda vez que según los avances tecnológicos que se tengan, rendirán cuentas 

periódicas de la gestión fiscal por parte del ordenador del gasto. Para el efecto, es pertinente 

mencionar que esta nueva figura de control se ejercerá de manera excepcional, no 

vinculante y tendrá carácter de advertencia al gestor fiscal, el cual se encontrará reportado 

en el sistema general de advertencia pública. 

 

En este mismo sentido, se introdujo el control preferente, anteriormente propio de la 

Procuraduría General de la Nación, en la Contraloría General de la República, la cual podrá 

hacer uso de un poder prevalente para avocar conocimiento de cualquier investigación de 

control fiscal a nivel nacional y que se encuentre en cabeza de cualquier contraloría 

territorial. 

 

Sin embargo, al igual que con la Procuraduría General, será el legislador quien dicte los 

lineamientos y procedimientos para que el Contralor General y los contralores territoriales 

puedan hacer uso de este poder. Frente a las Contralorías territoriales, como la del 

municipio de Tuluá, la más significativa modificación al Régimen Fiscal, es sobre elección 

de los Contralores territoriales, quienes, si bien mantienen el periodo de elección en cuatro 

años, este ya no coincidirá con el periodo ordinario de las elecciones de alcaldes y 

Gobernadores; sino que ahora la elección del Contralor territorial se hará a mitad de 

periodo de los gobiernos territoriales. Esto significa que tal como lo establece el parágrafo 

transitorio Nº 1 del Acto Legislativo 04 de 2019, “la siguiente elección de todos los 

contralores territoriales se hará para un periodo de dos (2) años”. 
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Es así como, los Contralores elegidos por el periodo que comprende los años 2020 y 

2021, finalizan el período a fines del 2021. Es así como, se deberán hacer nuevamente 

elecciones, ya por un periodo ordinario de cuatro (4) años, contados del 1º de enero de 2022 

al 31 de diciembre de 2025. 

 

Esto resulta ser objeto de distintas interpretaciones, como evitar un contralor propio del 

gobierno territorial, por ser su periodo de elección disímil al del mandatario de turno. Pero 

puede generarse una interpretación negativa como usar el control fiscal territorial para 

ocultar los hallazgos fiscales que haya dejado el anterior gobierno, si quien gana las 

elecciones territoriales es un partido diferente o de oposición al mandatario. Pero el espíritu 

de la reforma a la constitución establecida por el Acto Legislativo 04 de 2019, evitará que 

esto siga sucediendo. 
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1 Capítulo 1. Antecedentes de la Investigación 

 

 

 
El primer antecedente respecto al control fiscal en Colombia, es la Ley 42 de 1923, 

mediante esta, se creó el Departamento de la Contraloría, la cual fue complementada por el 

Decreto 911 de 1932, la Ley 58 de 1943, la Ley 151 de 1959, entre otras. Esta diversidad de 

normatividades, distaba mucho de establecer un régimen fiscal unificado, lo que impedía su 

modernización para conseguir un correcto y eficiente ejercicio, con la finalidad de realizar una 

vigilancia sobre el patrimonio de la nación. 

Posteriormente, se expidió la Ley 20 de 1975, con la cual, se buscó unificar la 

normatividad que hasta ese momento se había promulgado respecto al control fiscal. De igual 

manera, se crearon herramientas para que dicho control fiscal pudiera ejercerse de forma 

adecuada, donde se consignaba que toda entidad pública que manejara dineros del Estado, debía 

ser vigilada, garantizando, que los bienes y recursos de la nación fueran utilizados de forma 

eficiente. 

Dentro de la Ley 20 de 1975, se hacía referencia a diferentes novedades en el ejercicio del 

control fiscal, como, por ejemplo, en su artículo 2°, en donde se facultó al Contralor para realizar 

control fiscal, además de las entidades públicas, a los particulares que dispusieran o manejaran 

recursos estatales. 

Del mismo modo, se encontraba el artículo 5°, mediante el cual, se reguló lo concerniente 

al control fiscal de las empresas industriales y comerciales del Estado, estableciendo, de igual 

manera, principios de auditoría financiera. En síntesis, la Ley 20 de 1975, pretendió modernizar 

el régimen de control fiscal, adecuando la normatividad a las necesidades del Estado, para un 

eficiente y correcto funcionamiento de dicha vigilancia. 
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Posteriormente, y con la entrada en vigor de la Constitución Política de 1991, el régimen 

de control fiscal no fue ajeno a las múltiples transformaciones institucionales que sufrió el 

Estado. Así, se hizo énfasis en un control fiscal posterior y selectivo, cuya cabeza se encontraba 

en la Contraloría General de la República, con el apoyo de las Contralorías Territoriales, cuya 

misión en conjunto sigue siendo velar por el manejo y control en el proceso de vigilancia 

transparente, eficiente y coordinada de los recursos públicos, ya sea de ejecución directa o por 

medio de los procesos de contratación. 

De esta manera, la Constitución de 1991 difundió el Estado "neoregulador", más que al 

intervencionista y minucioso. Entre los analistas de esta labor, de acuerdo con recientes estudios 

realizados por Orozco (2017) en la Universidad Católica de Colombia, el cambio del control 

previo al control posterior implicó una nueva perspectiva, cuyo objetivo fue el de desarticular la 

cultura burocrática por una cultura de reconocimiento de méritos de búsqueda de resultados. No 

obstantes, el régimen de control fiscal establecido en la Constitución de 1991, respondió a los 

cambios políticos y económicos que había dado el Estado colombiano, lo cual, a juicio de la 

Corte Constitucional, en Sentencia C-167 de 1995: 

Con la promulgación de la Carta Política de 1991, la función pública del control fiscal 

adquiere una nueva dimensión en la medida de que la actividad debe orientarse dentro de la 

filosofía del nuevo Estado social de derecho en general, y específicamente dirigida a la aplicación 

de los principios de eficacia económica, equidad y valoración de los costos ambientales 

(Constitucional, Sentencia No. C-167/95, Control Fiscal en la Constitución vigente, 1995). 

En consecuencia, desde 1991, el control fiscal se encaminó a la consecución de los fines 

que la Carta ha establecido, lo que responde, a su vez, a una nueva concepción de política estatal, 
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de apertura económica, dejando atrás el modelo intervencionista y, sobre todo, de liberalización 

del mercado. 

Por otro lado, según analistas académicos del control fiscal en Colombia (Villaci 

Castrillón, 2017), se señala que es la Ley 42 de 1993 la que postula los elementos primordiales 

del control fiscal. Esta ley establece los principios, procedimientos para el ejercicio del control y 

distingue las competencias. Por tanto, se establecen los parámetros para el ejercicio del control 

fiscal, ya sea desde la óptica financiera o la jurídica, y delimita la competencia desde el orden 

nacional, departamental, distrital y municipal. 

Por tanto, la Ley 42 de 1993, hace referencia a que los sujetos de control fiscal, pueden 

ser tanto las entidades públicas como los particulares que manejen fondos públicos, además de 

los órganos integrantes de las ramas legislativa y judicial; los órganos autónomos; los organismos 

creados por la Constitución y la ley que tengan regímenes especiales; las sociedades de economía 

mixta; las empresas industriales y comerciales del estado y los demás órganos que hacen parte de 

la estructura estatal nacional. 

La Ley 42 de 1993, consagra una serie de principios: la eficiencia, la economía, la 

eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales. A través de dichos principios es 

que se debía llevar a cabo el control fiscal, y partiendo de los mismos, se desarrolló el 

funcionamiento de los organismos de control fiscal, de forma posterior y selectiva, tanto por la 

Contraloría General de la República, las Contralorías Territoriales, y las oficinas de control 

interno (Congreso de Colombia, 1993). 

Por otro lado, se encuentra la Ley 106 de 1993, mediante la cual, se reguló la 

organización como estructura orgánica y se establece las funciones de la Contraloría General de 

la República. Dicha ley, la cual fue modificada en el año 2000 por los decretos leyes 267 – 273, 
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ratificó la autonomía de la entidad en cuanto al manejo de su presupuesto (Congreso de 

Colombia, 1993). 

A nivel departamental, la Ley 330 de 1996 establece un límite a los recursos que obtienen 

las contralorías de este orden, determinando un parámetro para los gastos de funcionamiento de 

dichas entidades, teniendo como fundamento, el presupuesto inicial de cada departamento. Esto 

implica una categorización de los presupuestos que corresponden a las contralorías de acuerdo a 

las finanzas de cada departamento (Colombia C. d., Ley 330 de 1996, 1996). 

 
1.1 Objetivo 

Estudiar las transformaciones generadas en la gobernanza en cuanto a la relación y 

coordinación multinivel entre la Contraloría Departamental del Valle del Cauca y la Contraloría 

Municipal de Tuluá, a partir de la reforma del régimen de control fiscal de 2019 en defensa del 

patrimonio público Acto Legislativo 04 de 2019. 

 
1.2 Alcance 

El proceso de investigación pautado por las autoras del presente trabajo es cualitativo cuyo 

alcance fue de tipo descriptivo - analítico, ya que según Hernández (2014) este tipo de alcance 

investiga problemas poco estudiados, indagan desde una perspectiva innovadora, ayudan a 

identificar conceptos promisorios y preparan el terreno para nuevos estudios (p. 77). 

 
1.3 Limitaciones 

Dentro de las limitaciones que se encontraron en la investigación, es la falta de estudios 

previos relacionados con las transformaciones generadas en la gobernanza en cuanto a la relación 

y coordinación multinivel a partir de la reforma del régimen de control fiscal de 2019 en defensa 

del patrimonio público según el Acto Legislativo 04 de 2019. Es por esta razón que se tiene en 
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cuenta al menos 10 años de información, registrada en las diferentes bases de datos, como fuentes 

secundarias empleadas por las autoras para el desarrollo de este trabajo. 

 
1.4 Metodología Empleada 

Esta investigación se enmarca en el tipo de estudio descriptivo - analítico (cualitativo) 

porque se efectuó y se realizó un procedimiento de recolección de datos basados en la aplicación 

de entrevistas como fuente primaria (Hernández, 2014). 
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2 Capítulo 2. Problema de Investigación 

 

 
2.1 Planteamiento del Problema 

 

 

La Constitución de 1991 amplió de manera significativa el ámbito del control fiscal en el 

país, al establecer que la vigilancia fiscal se ejercerá, no solamente sobre las entidades públicas, 

sino también sobre los particulares que manejen fondos o bienes de la Nación y de las entidades 

territoriales (Constitución Política, arts. 267 y 272). 

De esta de forma se establece el principio de universalidad de la vigilancia fiscal, el cual 

determina que allí donde haya un bien o recurso público, llegará el control fiscal, sin tener en 

cuenta la naturaleza pública o privada de la persona jurídica o natural que lo administre. Este 

principio, desarrollado por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-167 de 1995 (op. Cit), 

precisó que en relación con el artículo 267, específicamente sobre la competencia de la 

Contraloría General de la República, de llevar a cabo el control fiscal de la administración, debe 

entenderse en su más amplia acepción, es decir referido tanto a las tres ramas del poder público 

como a cualquier entidad de derecho público. 

El control fiscal se ejerce, además, a los particulares que manejan fondos o bienes de la 

Nación, que garanticen al Estado la conservación y adecuado rendimiento de los bienes e 

ingresos de la Nación; así pues, donde quiera que haya bienes o ingresos públicos, deberá estar 

presente en la fiscalización, el ente superior de control. 

Para un ejercicio eficiente del control fiscal, el ordenamiento jurídico colombiano 

concibió la coexistencia de organismos de control fiscal territorial, lo que permite la creación de 
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Contralorías Departamentales, Distritales y Municipales, las cuales, son las primeras llamadas a 

responder, en la vigilancia del erario público de la respectiva entidad territorial. 

De esta forma, se permite un marco de acción eficaz, acorde a las competencias de cada 

Contraloría Territorial. En este marco conceptual, la expresión “control fiscal territorial”, 

comprende la vigilancia fiscal de la totalidad de los recursos de las entidades territoriales, 

independientemente del órgano de control fiscal que la ejerza (Maldonado Narváez, 2018). 

En este sentido, de acuerdo con estudios jurídicos de la Universidad del Rosario, “el 

primer criterio adoptado para distribuir competencias entre los distintos órganos de control fiscal 

es el carácter orgánico: el orden territorial o nivel de gobierno del organismo que administra el 

recurso o bien público, establecido en el artículo 272 de la Constitución Política” (Sánchez 

Torres, 2004). 

Esta norma dispone que “la vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y 

municipios donde haya contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá en forma posterior y 

selectiva. La de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que la ley 

determine respecto de contralorías municipales”. 

A su vez, el artículo 65 de la Ley 42 de 1993 reafirma este criterio de distribución de 

competencias entre los distintos órganos de control fiscal cuando dispone que “las contralorías 

departamentales, distritales y municipales realizan la vigilancia de la gestión fiscal en su 

jurisdicción de acuerdo a los principios, sistemas y procedimientos establecidos en la presente 

Ley” (Colombia, Constitución Política de Colombia, 1991). 

Adicionalmente la ley determinó, a manera de excepción, que las contralorías territoriales 

ejercerían la vigilancia fiscal sobre las entidades y los organismos que integran la administración 
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en el respectivo ente territorial de su jurisdicción, según lo establecido en el artículo 3 de la Ley 

42 de 1993. 

Las diversas normas analizadas integran los pronunciamientos de la Corte Constitucional 

respecto de la competencia concurrente y prevalente de la CGR para la vigilancia de los recursos 

transferidos a las entidades territoriales por parte de la nación, pertenecientes al Régimen General 

de Participaciones (anteriormente situado fiscal y participaciones de los municipios en los 

ingresos corrientes de la nación) y las regalías. 

Esta situación además de generar duplicidad en el control, y con ello el desgaste 

administrativo y financiero del Estado en su conjunto, se presta para la evasión de 

responsabilidades cuando un órgano de control se escuda en la competencia del otro sobre los 

mismos recursos para excusar su negligencia u omisión. 

En la actualidad, la distribución de competencias entre los órganos de control fiscal 

obedece a un sistema mixto que combina la pertenencia del sujeto vigilado a determinado orden 

territorial con la proveniencia de los recursos públicos que van a ser vigilados, el cual, a su vez, 

ha generado nuevos conflictos de competencias entre la CGR y las contralorías territoriales. 

En este sentido, con la expedición del Acto Legislativo 04 de 2019, que como se dijo, 

reformó el Régimen de Control Fiscal, se le asignó a la CGR la función del control fiscal de la 

administración en todos los niveles administrativos. 

De acuerdo con el artículo 267 de la Constitución (modificado por el Acto Legislativo), 

mediante una Ley, se debe reglamentar el ejercicio de las competencias entre las contralorías, 

teniendo en consideración, entre otros principios, el de coordinación. Además, se destaca en el 

modificado artículo 272 de la Constitución, que el control ejercido por la CGR es preferente en 
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los términos que señale la ley (Colombia C. d., Acto Legislativo Nº 04 de 2019, Por medio del 

cual se reforma el Régimen de Control Fiscal., 2019). 

Por estas razones, para reglamentar estos asuntos, los demás consignados en el Acto 

Legislativo, se le otorgaron facultades extraordinarias al presidente de la República, tal como 

quedó establecido en el Parágrafo transitorio del modificado artículo 268 de la Constitución. 

En ese sentido, se expidió el Decreto Ley 403 de 2020, con la finalidad de desarrollar las 

disposiciones de los artículos 267, 268, 271, 272 y 274 de la Constitución Política, modificados 

por el Acto Legislativo 04 de 2019, para el fortalecimiento del control fiscal (Minjusticia, 

Decreto Ley 403 de 2020, 2020). 

En el mencionado Decreto de Ley 403 de 2020, se consagran una serie de principios en su 

artículo 3°, a través de los cuales, se fundamenta la vigilancia y el control fiscal, y en donde se 

encuentra el principio de coordinación, según el cual “el ejercicio de competencias concurrentes 

se hace de manera armónica y colaborativa, de modo que las acciones entre la Contraloría 

General de la República y los demás órganos de control fiscal resulten complementarias y 

conducentes al logro de los fines estatales y, en especial, de la vigilancia y el control fiscal” 

(Literal f). 

Otra de las novedades que trajo el Decreto de Ley 403 de 2020, fue la inclusión de la 

intervención oficiosa de la CGR, en los casos que, en principio eran competencia de las 

Contralorías Territoriales. 

Dicha intervención, puede suponer un riesgo al trabajo de las Contralorías Territoriales, 

toda vez que significa un desplazamiento de las competencias de éstas, lo que podría significar 
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unatentado contra la descentralización del ejercicio del control fiscal, pasando a un sistema 

centralizado e incluso, arbitrario por parte de la CGR. 

En este mismo sentido, se podría sesgar la autonomía y competencia de las Contralorías 

Territoriales para condensar todo el poder fiscalizador en la CGR; y el ejercicio del control fiscal 

podría dejar de ser pluralista, por la misma prevalencia, liberalidad y autonomía en cabeza del 

Contralor General de la República. 

Así las cosas, con la investigación no se busca desconocer la coordinación que deba 

existir entre la CGR y las Contralorías Territoriales, a fin de garantizar un eficiente y adecuado 

control fiscal, especialmente, en campos y áreas donde la capacidad de una Contraloría Territorial 

se vea limitada, y pueda contar con la colaboración de la CGR. 

Por el contrario, se hace énfasis en la necesidad de llevar a cabo una coordinación 

multinivel entre los diferentes organismos de control fiscal territorial, que si bien se ha 

consagrado como un principio (la coordinación) del régimen de control fiscal, de la lectura del 

Decreto de Ley 403 a de 2020. 

A partir de esta ley, se evidencia que existe una prevalencia de la CGR, y a raíz de que su 

intervención funcional de oficio, atenta contra dicho principio, y la autonomía de las Contralorías 

Territoriales. Sin embargo, según apunta Latorre (2021) “las funciones de control fiscal de la 

Contraloría General de la República, podrán ser asumidas por las contralorías territoriales, previa 

autorización de delegación de funciones por parte de las mismas contralorías que adelantan la 

misión fiscalizadora” (Latorre Muñoz, 2021). 
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2.1.1 Pregunta de Investigación 

 
 

¿Qué transformaciones se han generado en la gobernanza en cuanto a la relación y 

coordinación multinivel entre la Contraloría Departamental del Valle del Cauca y la Contraloría 

Municipal de Tuluá, a partir de la reforma del régimen de control fiscal de 2019 y como agentes 

del en defensa del patrimonio público? 

 

2.2 Objetivos 

 
2.2.1 Objetivo General 

 
Estudiar las transformaciones generadas en la gobernanza en cuanto a la relación y 

coordinación multinivel entre la Contraloría Departamental del Valle del Cauca y la Contraloría 

Municipal de Tuluá, a partir de la reforma del régimen de control fiscal de 2019 en defensa del 

patrimonio público Acto Legislativo 04 de 2019. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 
• Analizar la reforma del régimen del control fiscal en Colombia a partir del Acto 

Legislativo 04 de 2019, y los cambios que introdujo teniendo en cuenta su incidencia en la 

gobernanza y relación multinivel, respecto al anterior régimen y al nuevo ordenamiento superior 

establecido. 

• Describir la incidencia de la reforma a la gobernanza en relación a la coordinación 

multinivel entre las Contralorías General de la República, Departamental del Valle del Cauca y 

Municipal de Tuluá, a partir del régimen de control fiscal desde el Acto Legislativo 04 de 2019. 

• Definir los procesos de mejoramiento en el ejercicio de la gobernanza para la 

coordinación multinivel entre la Contraloría General de la República y las Contralorías 

Departamental del Valle del Cauca y Municipal de Tuluá. 
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2.3 Justificación 

 
A partir de la expedición del Acto Legislativo 04 de 2019, se asignó a la Contraloría 

General de la República (CGR), la facultad de realizar control fiscal en todos los niveles 

administrativos, a cualquier entidad pública o particular que maneje recursos públicos, lo cual, le 

permite, de forma preferente, realizar las funciones de las contralorías territoriales. 

Para tal fin, el mismo Acto Legislativo, dispone que el control fiscal se debe hacer de 

forma coordinada, lo que se ha desarrollado a través del Decreto Ley 403 de 2020 (Congreso, 

2019). Sin embargo, en el mencionado Decreto Ley 403 de 2020, no sólo se dispone el control 

fiscal preferente por parte de la Contraloría General de la República, sino que, además, a partir 

del artículo 18, la facultad para intervenir de manera oficiosa en los ejercicios de vigilancia y 

control fiscal de las contralorías departamentales, lo que significaría, que se dé lugar a un 

desplazamiento de la competencia (Minjusticia, Por el cual se dictan normas para la correcta 

implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal., 2020). 

Esta situación, por tal razón, en principio, el estudio afianza su pertinencia y viabilidad, al 

referirse al riesgo que existiría en la capacidad de acción de las contralorías territoriales. Para el 

efecto, sugiere que exista una coordinación entre aquellas, y la Contraloría General de la 

República, a fin que su coexistencia sea armónica, en aras de garantizar el adecuado y eficiente 

ejercicio del control fiscal. 

Esto quiere decir que, la intervención oficiosa de esta última, no se realice de forma 

caprichosa y arbitraria, sino que debe llevarse a cabo atendiendo los criterios de lo establecidos 

en el artículo 19 del Decreto Ley 403 de 2020. En consecuencia, y aterrizando en el caso 

particular, lo que se pretende en esta investigación, es analizar cómo se ha realizado la 

coordinación entre la Contraloría General de la República, y la Contraloría Departamental del 



19 
 

Valle del Cauca y la Municipal de Tuluá. Se eligen estas contralorías territoriales, debido a la 

facilidad para la obtención de información interna, y documentación, por el trabajo de las autoras, 

que permita conocer, con fuentes primarias de investigación, la respectiva coordinación mediante 

los aportes de las fuentes primarias del estudio. 

Por último, cabe destacar que la investigación se considera necesaria, desde la perspectiva 

académica y al determinarse si se ha logrado una adecuada coordinación entre los entes de 

control mencionados, identificando casos en que haya existido intervención oficiosa en asuntos 

particulares, y las razones para decretarla. En su aporte académico y de desarrollo del control 

fiscal, el estudio demuestra que, al existir una adecuada coordinación entre la CGR y las 

contralorías territoriales, se podrá hacer más eficiente y oportuno su trabajo misional. 

 

2.4 Diseño Metodológico 

 
De acuerdo con el desarrollo del problema de investigación y los objetivos trazados para su 

respectiva solución, el enfoque establecido para esta investigación y estudio es de tipo cualitativo, 

descriptivo y analítico. Para su cabal desarrollo procedimental, se tiene en cuenta el proceso 

cualitativo, al no referirse a cifras, datos o rubros numéricos comparativos, sino al análisis de las 

calidades y características esenciales del control fiscal del nuevo orden constitucional. La 

descripción, registro, análisis e interpretación documental y que parte de una situación jurídica, 

como es el proceso ejecutado para el control fiscal, cuya realización corresponde al enfoque 

cualitativo. 

El estudio de tipo descriptivo, comprende estudios y análisis investigativos de tipo jurídico 

y documental, dedicados a verificar desde la perspectiva informativa el desempeño de orden 

administrativo y de auditoria ejercidos y diseñados para la ejecución del trabajo de coordinación 
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entre la Contraloría General de la República, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, y 

la Contraloría Municipal de Tuluá, a través de las entrevistas a los funcionarios encargados; 

permitiendo tener claridad respecto a cómo se llevan éstos procesos y el trámite aplicado por estas 

entidades cuando se detectan hallazgos de tipo fiscal. 

2.4.1 Método de Entrevista del Proceso Descriptivo 

 
Ese proceso de entrevistas se aplicó a investigadores, docentes universitarios, auditores de 

la Contraloría Departamental del Valle del Cauca y de la Contraloría General de la República, 

además de concejales en ejercicio. Como evidencia de estas entrevistas que hacen parte del proceso 

descriptivo, se agregan como anexo al presente informe de investigación. Con respecto a la consulta 

descriptiva o de trabajo de campo con los contralores sociales mediante entrevistas. 

En el caso de los contralores escolares, para agilizar procedimientos de diálogo directo con 

estos actores del control fiscal de la participación ciudadana, se acudió al método de mesas de 

trabajo. El método aplicado para las entrevistas, se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Caracterización de Entrevista 
 

Nombre del entrevistado, rango o cargo, entidad donde labora el entrevistado. 

Pregunta Respuesta Análisis de respuesta 

Primera pregunta: 

 
Se trata de que sea 

una pregunta que 

abarque todo el 

estudio 

 

 

 

Respuestas breves, tomando la 

esencia. Sin embargo, cuando 

es demasiado extensa la 

respuesta, se resume y se le 

consulta rigurosamente al 

entrevistado 

 

 

 

Las investigadoras dedican este 

espacio para presentar el 

análisis de cada una de las 

respuestas, acorde con los 

contenidos expresados y al 

desarrollo de los objetivos. 

Segunda pregunta: 

 
Complementa los 

contenidos de la 

respuesta anterior, en 

el desarrollo del 

estudio 
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Fuente: elaboración propia. 

 
A este ciclo de entrevistas, se suma el apoyo de los instrumentos para la investigación como 

la aplicación de la observación directa y las fuentes primarias como las diferentes normatividades 

que representan el marco del control fiscal y la jurisprudencia relacionada. En cuanto al criterio de 

los perfiles seleccionados, se han incluido auditores fiscales, además de las personas mencionadas 

líneas atrás. 

Análisis de la entrevista: 

 
Este aparte del estudio comprende el análisis de la totalidad de las respuestas, con 

respecto al desarrollo del objetivo general y la solución del problema de investigación, 

según la percepción de los entrevistados 
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3. Capítulo 3. Marco de Referencia 

 

 

 
3.1 Marco Teórico 

En este capítulo se definen las teorías principales que existen al rededor del presente 

trabajo de investigación y respaldan los objetivos propuestos por las autoras. 

3.1.1 Percepción Jurídico - Conceptual del Control Fiscal 

 
Teniendo en cuenta que la Constitución Política de Colombia (art. 119), preceptúa que “la 

Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control 

de resultado de la administración” y que el art 267 consagra que “el control fiscal es una función 

pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la 

administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nación. 

Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva, según los procedimientos, 

sistemas y principios que establezca la ley serán asumidos por las contralorías territoriales. Ante 

la Contraloría General de la República, los responsables del manejo de fondos o bienes de la 

nación, indicarán los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán 

seguirse. Así mismo se exigirán informes sobre gestión fiscal a los empleados oficiales de 

cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes de la 

nación. 

Que el artículo 18 de la Ley 42 de 1993, en desarrollo de lo preceptuado por el numeral 6 

del artículo 268 constitucional, faculta al Contralor General de la República para reglamentar los 

métodos y procedimientos de evaluación de la calidad, eficiencia y eficacia del control interno de 

las entidades sujetas a su vigilancia. 
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La Corte Constitucional (Sentencias C-384 de 2003 y C-805 de 2001 y otras) ha expuesto 

que las potestades reglamentarias atribuidas al Contralor General de la República son 

manifestación de la competencia de regulación exclusiva que en materia de control fiscal le ha 

confiado la propia Carta Política. 

Al mismo tiempo, la misma Corte (Sentencia C-103 de 2015), interpretando el sentido y 

alcance de los términos vigilancia y control fiscal, distingue las funciones de vigilancia y control 

atribuidas a la Contraloría. Esto implica que mientras se limita a la mera observación, el control 

supone además intervención. 

Toda interacción con los procesos y operaciones que desarrolla la entidad sometida a 

control. faculta a la Contraloría a observar atentamente a las entidades sometidas a control 

mientras a estas ejecutan sus procesos y adoptan sus decisiones. 

Posterior a estas incidencias surge el Acto Legislativo 04 de 2019, sobre el cual la Corte 

Constitucional declaró la constitucionalidad, por el cual se reforma el Régimen de Control Fiscal, 

que adiciona al control fiscal posterior y selectivo el control preventivo y concomitante en cabeza 

del Contralor General de la República. 

Esto implica el surgimiento de criterios fundamentales de gobernanza en los procesos de 

control fiscal y en la participación ciudadana, relacionada con los distintos procesos de control 

fiscal y del llamado control fiscal participativo. 

Se sigue considerando en medios académicos, como se verá en algunas entrevistas 

analizadas como elementos de estudio para el presente trabajo, que este control fiscal 

participativo podría ser mera retórica jurídica, o también que cumpla con eficacia con el mandato 

de la salvaguarda de la inversión pública, como razón de ser constitucional. Pero al mismo 
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tiempo otros analistas y voceros ciudadanos demuestran su eficacia, en procesos tan vulnerables 

como los relacionados con la salud y la educación. 

Se tendrán que hacer futuros estudios para argumentar mejor los aportes que se hacen 

sobre el control fiscal participativo y la gobernanza de tipo multinivel en los procesos operativos 

de las Contralorías, en este caso la muy joven Contraloría Municipal de Tuluá, de la mano con la 

gestión que cumple la Contraloría General del Departamento del Valle del Cauca. 

Muy a su fortuna la Contraloría Municipal de Tuluá, lejos de convertirse en fortín 

burocrático para copar cuotas y compromisos políticos, se ha venido consolidando con altura 

institucional y buenos criterios de técnica operativa, como un ente de control idóneo de gestión y 

control fiscal participativo; significativa eficacia en sus actuaciones, de lo cual dan cuenta los 

contralores comunitarios, los contralores escolares, los veedores ciudadanos y el mismo Concejo 

Municipal. 

Se obtienen estos logros, gracias a la gestión del talento humano del ente de control y al 

voto de confianza que la ciudadanía que presenta sus denuncias, quejas y observaciones sobre el 

control a las finanzas públicas, dando cuenta sin temor sobre las posibles situaciones de 

detrimento patrimonial que sean observadas o descubiertas en las actuaciones de funcionarios 

públicos. Para el caso del Departamento del Valle del Cauca. 

3.1.2 Esencia Constitucional del Control Fiscal 

 
El Control Fiscal por mandato constitucional en Colombia, lo ejerce La Contraloría 

General de la República (CGR), considerado el máximo órgano de Control Fiscal del Estado. En 

ese mismo sentido se encuentra que en la Constitución Política de 1991, en su Artículo 119 
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establece que “La Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión 

fiscal y el control de resultado de la administración”. 

Por su parte, en el artículo 267,1, la Constitución deja establecido claramente que “el 

control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual 

vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos 

o bienes de la Nación” (Congreso de Colombia, 2019). Como tal, la Contraloría General de la 

República tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos; 

contribuyendo a la modernización del Estado, mediante acciones de mejoramiento continuo en 

las distintas entidades públicas. 

Estas funciones son asumidas en Municipios y Departamentos de Colombia, de manera 

obligatoria y a la vez delegataria, por parte de las Contralorías territoriales del orden 

departamental y municipal, en la totalidad de los departamentos y en los municipios donde exista 

Contraloría. Así en palabras textuales de la ley 42 de 1993 el objetivo de la contraloría es 

contribuir a garantizar la buena gestión fiscal de la administración pública. 

Cabe anotar que, antes de la constitución política de 1991, la función del control fiscal 

consistía en una auditoria de orden numérico legal a la gestión de la administración pública. Sin 

embargo, en ejercicio de estas funciones, la contraloría se limitaba sólo a revisar cuentas y el 

ajuste de estas cuentas a la ley. 

A partir de la Constitución de 1991, en el nuevo enfoque del Estado, fue transformado 

también el control fiscal. Esto permitió dar paso a la integralidad del mismo, mediante la 

aplicación de un control de advertencia o de prevención, buscando que el administrador público 

llegue a conocer, en tiempo real, las inconsistencias detectadas por la Contraloría. Para estos 

efectos, se da lugar a la aplicación de un control de corrección, cuya labor consiste en proceder a 
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subsanar las inconsistencias presentadas en las cuentas del Estado, logrando que cada entidad 

oficial sea más eficiente y eficaz, cumpliendo para el efecto con el fin último o razón de ser del 

control fiscal, el cual consiste en promover el mejoramiento continuo de las entidades públicas. 

En ese orden de ideas, en el artículo de la 267, inciso 3, se ratifica que la vigilancia de la 

gestión fiscal del estado, incluye la revisión del ejercicio del control financiero, incluyendo para 

el efecto la función de revisar la gestión y de resultados, fundado en la eficacia, la economía, la 

equidad y la valoración de los costos ambientales. 

3.1.3 Gobernanza Multinivel 

 
La teoría relacionada con la Gobernanza Multinivel, permite puntualizar de manera 

amplia los objetivos propuestos en esta investigación, la cual busca dar a entender que, las nuevas 

formas de hacer control a las diferentes formas de gasto público suponen un mejor y mayor 

control fiscal, por parte de los contralores territoriales, trabajando en conjunto con los demás 

niveles que conforman la administración pública de un país, y como es el caso 

mancomunadamente con la CGR. 

Para dar paso a la construcción teórica de Gobernanza Multinivel, en primer lugar, se 

puntualiza de manera individual el término Gobernanza, el cual ha sido definido por Fernández y 

Weason (2013) como la asistencia de varios funcionarios públicos en la resolución de asuntos 

propios de la nación haciendo énfasis particularmente en el ámbito de la descentralización y el 

desarrollo de los territorios, es allí donde interactúan diversos imperativos de coordinación y 

cooperación: del nivel regional con el nivel central del Estado nacional; del nivel regional con las 

agencias regionales desconcentradas; del nivel regional con las municipalidades, con el sector 

privado, las organizaciones sociales y la sociedad civil en general. 
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En ese sentido, se entiende Gobernanza de manera individual como “una especial forma 

de relación entre gobernantes y gobernados, que se sustenta en la participación ciudadana, 

contribuyendo a la disminución de la brecha entre la oferta pública y la demanda social, 

concediendo mayor gobernabilidad y democracia a la acción del Estado y su gobierno electo. 

como lo advierte Fernández y Weason (2012) 

 
El fortalecimiento de coaliciones de actores territoriales, orientadas al desarrollo y 

contribuir con el proceso de descentralización en marcha, se deben facilitar espacios de 

diálogo que contribuyan a fortalecer vínculos entre los distintos actores, aportando al 

intercambio de conocimiento y experiencias que favorezcan la construcción de agendas 

consensuadas. Al mismo tiempo, esta iniciativa forma parte de un esfuerzo a nivel 

latinoamericano que lleva adelante Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo 

Rural, para generar conocimiento y fortalecer capacidades para el desarrollo económico de 

los territorios (p. 2). 

En cuanto a Gobernanza Multinivel, los autores Rodríguez y Guerrero (2009) comentan 

que se refiere a diversos niveles en los que se ha notado una intercalación de los objetivos y 

tareas correspondientes a las distintas fases, substrayendo a varios el poder que adoptaban y a la 

vez delegando nuevas labores a las demás entidades. Sin embargo, Zambonino (2018) sugiere 

que se sigan los lineamientos de la Unión Europea (UE) lugar donde surge por primera vez el 

concepto de Gobernanza Multinivel, y arguye que la “implantación de la gobernanza multinivel 

implican la efectiva puesta en marcha de técnicas en desarrollo de los principios de colaboración, 

cooperación y coordinación, no sólo entre las Administraciones Públicas, sino entre estas y la 

sociedad” (p.230). 

De manera más amplia Morejón (2019) dice que: 

 
La Gobernanza Multinivel se caracteriza por el cambio que debe presentarse en el Estado 

en sí, viéndolo como el actor principal que da respuesta y a la vez procede con las debidas 
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soluciones a los problemas sociales, para así, continuadamente interactuar con los demás 

actores involucrados en el ámbito social y, pasar a proceder con la coordinación y 

elaboración de la gestión en las políticas públicas, debiendo considerar a la gestión del 

territorio, la descentralización en los ámbitos locales y regionales como es el caso de la 

UE (Unión Europea), hacia la puesta en marcha de recursos y potencialidades locales a 

cada territorio, conforme a los principios de la GMN, para que haya la colaboración de los 

diferentes entes públicos y, muchas veces el Estado procede a las reformas institucionales 

que considera oportunas, como resultado se presenta una desintegración de la soberanía 

en muchas ocasiones (p.319). 

De esta manera, se garantiza que la Gobernanza Multinivel sea intervenida por la sociedad 

civil, ya que existen diversos mecanismos de participación ciudadana en pro de garantizar la 

contribución que debe ser plasmada en los diversos niveles de descentralización, garantizando 

por medio de la calidad técnica y de las bases científicas, el debido procesos y correctas 

actuaciones que garanticen la operatividad de la Gobernanza Multinivel y la activa participación 

de la población que va a ser beneficiada. 

Por otro lado, la OCDE (2014) emplea el concepto teórico de Gobernanza Multinivel 

para definir las relaciones entre actores públicos de diferentes niveles administrativos, 

denominada también relaciones intergubernamentales. Por lo tanto, según la OCDE (2014) la 

Gobernanza Multinivel se refiere a compartir, de forma explícita o implícita, autoridad, 

responsabilidad, desarrollo e implementación de políticas en diferentes niveles administrativos y 

territoriales. 

Es imperativo nombrar que las interacciones, en las cuales se centra la Gobernanza 

Multinivel son las siguientes: 

• Entre diferentes ministerios y/o agencias públicas a nivel del gobierno central 

(horizontal superior). 



29 
 

• Entre diferentes órdenes de gobierno en los niveles local, regional, departamental 

 

/ provincial, nacional y nivel supranacional (verticalmente), Y 

 

• Entre diferentes actores del nivel subnacional (horizontal inferior). 

 

• Esta definición excluye la interacción entre entidades públicas y privadas, 

incluyendo ciudadanos y empresas. (OCDE, 2014, p. 212) 

Ahondando en lo propuesto por la OCDE relacionado con la teoría de Gobernanza 

Multinivel, esta demuestra que la GM para cada nación es específica, esto quiere decir que no 

existe un único nivel óptimo de descentralización, ni por sector de políticas públicas ni para la 

totalidad de la administración pública, dado que compartir y aplicar competencias sigue siendo 

fuertemente condicionado por el contexto y depende de muchos factores internos y externos, 

incluyendo el desempeño económico global del país en cuestión. 

En ese orden de ideas, la OCDE (2014) orienta lo anterior argumentando que: 

 
Como regla general, no existe un único nivel óptimo de descentralización, ya sea en cada 

política pública o en toda la gama de intervenciones de las políticas públicas. Sin 

embargo, un nivel eficiente de descentralización, vinculado a la gestión de las relaciones 

con base en los intereses mutuos de diferentes niveles de gobierno, depende de la 

necesaria coordinación y capacidad. Más aún, la forma en que se distribuyen las 

competencias es específica de cada país, y cada país determina su propio nivel de 

descentralización y centralización que se ajuste a sus condiciones específicas. (p.216) 

Sin embargo, las buenas prácticas y experiencias internacionales desarrolladas e 

implementadas en países de la OCDE, sirven de referencia para ahorrar tiempo, recursos y fondos 

públicos, relacionados con el proceso de encontrar un buen nivel de descentralización de las 

responsabilidades del Estado Nacional colombiano. 
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3.1.4 Gobernanza en las Contralorías Territoriales 

A partir de la vigencia de la Constitución Política en 1991, en Colombia se empezaron a 

generar profundos cambios con el propósito de impulsar la modernización del Estado y la 

derogatoria de múltiples normas, destinadas a promover y gestar transformaciones esenciales de 

la administración pública. 

Mediante estos nuevos cambios, se ha dado lugar a continuas y profundas innovaciones en 

la administración del Estado, las cuales ha permitido alcanzar progresos significativos centrados 

en la implementación sucesiva de reformas de buena gobernanza, con iniciativas dirigidas a 

fortalecer las instituciones y promover el crecimiento económico sostenible en todas las regiones 

del país. 

Pero antes de abordar con mayor firmeza estos procesos, valdría la pena definir qué es 

gobernanza, resaltando su respectiva caracterización. La gobernanza es un modelo de gobierno 

que hace su irrupción en las esferas internacionales a partir de la segunda mitad de la década de 

los noventa. Este modelo se caracteriza por ser resultante de la evolución de los paradigmas de 

distintas reformas administrativas que se fueron configurando en varios Estados, entre éstos 

Colombia, a partir de los años setenta. 

Se atribuye entre algunos analistas que la gobernanza surgió como respuesta de los 

Estados a los problemas derivados de las transformaciones económicas, políticas y sociales que 

conllevaron la globalización y la crisis del Estado del bienestar. Como expresión de aceptación 

reciente, gobernanza se define como “conjunto de normas y reglas que pautan la interacción en el 

marco de redes de actores públicos, privados y sociales interdependientes en la definición del 

interés general en entornos complejos y dinámicos” (Cerrillo I Martínez, 2005). 
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Este proceso de gobernanza, así definido, logra perfeccionarse y articularse con la mayor 

implicación de actores no gubernamentales, los cuales participan en el diseño e implementación 

de las políticas públicas y en la definición del interés general. 

Dos ejemplos de gobernanza con esta configuración, se manifiestan en la formulación de 

los planes de desarrollo territorial de la nación, departamentos y municipios, en cuyas instancias 

administrativas funcionan los consejos territoriales de planeación, con la participación de gremios 

económicos, trabajadores de la cultura, sindicatos, representantes de redes de mujeres, adultos 

mayores y demás grupos vulnerables, comunidad científica y académica, entre otros actores de la 

sociedad civil. 

En el caso de las Contralorías territoriales, opera también un sistema de gobernanza 

mediante la existencia de la red de contralores sociales de los distintos grupos de la sociedad 

civil, por comunas y corregimientos. Además, funciona una red de contralores escolares a 

quienes se les capacita para que puedan ejercer el control fiscal sobre sus propias instituciones 

educativas (Ampudia A, 2017). 

En el caso de la Contraloría General de la República, “la voz de los ciudadanos es una 

fuente primordial. Por tanto, si alguna persona necesita realizar una denuncia, petición o consulta 

relacionada con manejos de recursos públicos de la nación, puede hacerlo a través de la Dirección 

de Atención Ciudadana” (Córdoba Larrarte, 2019). 

Según se pudo constatar mediante este estudio, a través de la mencionada Dirección, se 

reciben quejas, inquietudes y sugerencias ciudadanas, las cuales de analizan, se dirigen, se 

atienden y se resuelven, haciéndoles en todos los casos el correspondiente seguimiento y 

monitoreo a cada denuncia o comunicación recibida sobre la materia. 
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Prats C. (2005), al referirse a la administración pública de los tiempos actuales, propone 

definir gobernanza con una caracterización que aglutina notas características de esta forma de 

gobierno, como un conjunto de normas que pautan la interacción entreverando redes de actores 

públicos, privados y sociales interdependientes, en lo que respecta a la definición del interés 

general en entornos complejos y dinámicos (Prats Catalá, 2005). 

De esta forma, habría mayor implicación de actores no gubernamentales en el diseño e 

implementación de las políticas públicas y en la definición del interés general, con respecto al 

contexto o socio entorno bajo el cual se hace posible el desarrollo de una agenda de gobernanza. 

Hacia estos propósitos, el actual Gobierno de Colombia cuenta con asesoría y 

acompañamiento técnico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) buscando que los gobiernos territoriales compartan y realicen debates ciudadanos que 

les permitan socializar y desarrollar a cabalidad sus políticas públicas. Para el experto J Ramos, 

“el debate con la ciudadanía permite desarrollar de una manera organizada y acorde con las 

realidades regionales de orden local y departamental, con las cuales se logra construir la 

Gobernanza Pública” (Ramos Barreto, 2018) 

Este mismo debate, brinda, además a las administraciones territoriales y a los órganos de 

control del Estado, la asesoría pertinente y necesaria sobre cómo abordar los desafíos y 

necesidades específicas de gobernanza de manera efectiva y eficiente”. Sobre esto, Latorre 

expresa que las formas de administrar las ciudades colombianas como amplias unidades 

territoriales estuvo enmarcada por visiones sociales y acciones orientadas, fundamentalmente, a 

la población pobre y vulnerable. 

Sin embargo, la amplitud de los sectores sociales que conviven en los espacios urbanos de 

las grandes ciudades, está llamado a consolidarse con acciones a desarrollar que incluyan fines 
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básicos y estructurantes, los que Latorre determina mediante objetivos estructurantes, tales como 

la ciudad de derechos, el derecho al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudad, la ciudad en 

la globalización, la participación, la descentralización, las gestión pública efectiva y transparente, 

y el apalancamiento estructural del Estado con la garantía de finanzas sostenibles. (Latorre M S., 

2019). 

Frente a estos procesos de reordenamiento de las administraciones urbanas de las 

principales ciudades colombianas, la gobernanza (o también denominada gobierno en red), según 

anotaciones mencionadas sobre Prats (2000), reflejan como la gestión administrativa de las 

ciudades, de la mano con las interdependencias entre los actores de las mismas, está inclinada en 

los últimos años a conseguir el desarrollo humano integral de la población. 

Entre este tipo de decisiones claves de gobierno, encaminadas a darle resultados más 

eficaces a los procesos de gobernanza, se cuentan la armonización e incremento de las rentas 

territoriales, el fomento al emprendimiento para la generación de nuevos empleos, la equidad, la 

sostenibilidad, y el desarrollo territorial dirigido y manejado con criterios de equidad (Prats y 

Catalá, 2000). A todos estos factores se suma como resultante el verdadero fortalecimiento de la 

libertad individual y el avance de la democracia. 

En Canto (2012) se da cuenta de la reseña de los usos del término gobernanza con una 

extensión indefinida, útiles como punto de partida cuando se trata de complementarlos con 

elementos e implicaciones básicas del concepto de gobernanza (Canto S, Gobernanza y 

Democracia, 2012). 

En casos de América Latina y administraciones territoriales colombianas, la gobernanza 

se enfatiza en la lucha y la crítica a la ineficacia, ineficiencia y a la corrupción. Pero además 

promueve debates de planeación participante. Esta situación implica el freno al despilfarro de 
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recursos del viejo estado occidental, supuestamente benefactor del siglo XX, agregando un 

elemento: la crítica al estado desarrollista de postguerra, caracterizado por un amplio repertorio 

de políticas públicas condicionadas al intervencionismo extranjero, pero que debe cumplir la 

tarea de impulsar el desarrollo económico y social de la región. 

En el caso de la Contraloría Municipal de Tuluá, Valle del Cauca, su titular Cubides G., 

dice que “no sólo el gobierno es el que ejerce el mando y la misión de administrar lo público, 

sino que se requiere del control fiscal, ejercido con el acompañamiento de las redes auto 

organizadas y los mercados” (González, 2020). Esto significa que, mientras las estructuras de 

gobierno ejercen su mandato, los órganos de control ejercen sus funciones de control posterior y 

selectivo a la función de gobernar, con la interactuación de las estructuras de participación 

ciudadana. 

En lo que respecta a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, ha sido de gran 

ayuda el Plan de Vigilancia y Control Fiscal-PVCF, a partir del cual se concreta y se concentra la 

programación anual y el cronograma del control fiscal micro, mediante el proceso auditor, 

fundamentado en la matriz de riesgo fiscal, el cual permite desempeñar la función constitucional 

de vigilar y controlar que, los sujetos y puntos de control, en su gestión, cumplan con los fines 

esenciales del Estado acorde a su misión. 

Su propósito es articular y armonizar la vigilancia y el control de la gestión fiscal, 

permitiendo evaluar y emitir conceptos, opiniones y dictámenes, de la gestión, atendiendo el tipo 

de actuación, en temas de tipo financiero y de gestión, cumplimiento, desempeño, actuaciones 

especiales, con énfasis en la actuación especial de fiscalización (contraloriavalledelcauca, 2021). 

Entre las prioridades, su propósito es articular y armonizar la vigilancia y el control de la 

gestión fiscal, permitiendo evaluar, emitir conceptos, opiniones y dictámenes de la gestión, 
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atendiendo el tipo de actuación, entre estas financieras y de gestión, cumplimiento, desempeño, 

actuaciones especiales, actuación especial de fiscalización. 

En materia de fortalecimiento de la participación ciudadana e institucional en el control 

fiscal; la Contraloría Departamental del Valle ha convocado a la sociedad civil a participar 

activamente interponiendo sus denuncias, si conoce de hechos irregulares en las Entidades 

públicas. Para el efecto, la entidad tiene a su cargo la vigilancia y control de 143 Entidades 

sujetos de control y 85 puntos adicionales en distintos municipios del Valle del Cauca. 

3.1.5 Gobernanza, Participación y Debido Proceso 

 
Dentro del mandato constitucional, a las funciones de control fiscal de la Contraloría 

General de la República y de las contralorías territoriales, se suma el ejercicio de la gobernanza 

en el control fiscal, de una manera democrática, la cual se garantiza mediante los siguientes 

procedimientos de participación ciudadana: 

Denuncias: sobre hechos y conductas de un posible manejo irregular a los bienes o 

fondos públicos del orden nacional. Al momento de presentarse la queja, se anexa si es del caso 

la correspondiente prueba documental o gráfica. 

Quejas: las quejas se presentan sobre una situación irregular relacionada con el 

funcionamiento de los servicios a cargo de la Contraloría General de la República o de las 

funciones propias de un servidor público de la entidad. 

Solicitud actividades de promoción del control ciudadano: Son actividades solicitadas 

por la ciudadanía, las cuales están encaminadas a promover su participación y contribuir al 

ejercicio del control que realiza la sociedad civil y sus organizaciones a la gestión pública. Para 
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estos efectos, se realizan y se promueven labores de información, capacitación, organización de 

veedurías ciudadanas y actividades de deliberación. 

Otras solicitudes: Otro tipo de derecho de petición relacionado con las funciones de la 

Contraloría General de la República, se relacionan con la información, consulta, servicio, copias 

o reclamo. 

3.1.6 Gobernanza y Debido Proceso en Control Fiscal 

 
La Contraloría General de la República, en desarrollo de su función constitucional y legal 

y en cumplimiento de su Plan General de Auditoría –PGA-, práctica auditorías gubernamentales 

con enfoque integral concurrente. Esta forma de control fiscal en la modalidad abreviada a los 

recursos del Sistema General de Participaciones para el sector educación en el Municipio de 

Bucaramanga, vigencia 2002 y primer semestre del 2003, con el fin de determinar si los recursos 

asignados por la Nación se administraron con niveles de eficiencia, auditoría que culminó en 

noviembre de 2003”. Es así como, en atención a las solicitudes efectuada al Contralor General de 

la República, por actuación de la Veeduría Ciudadana y de los contralores territoriales, se 

adelanta una forma de control excepcional a la gestión fiscal de las administraciones territoriales, 

mediante el cual se adelantan procesos auditores con sujeción a la guía gubernamental con 

enfoque integral (CGR República, 2018). 

La auditoría de control excepcional generalmente es adelantada por un grupo de vigilancia 

fiscal que es designado por el contralor o jefe inmediato para el cumplimiento de una tarea 

específica de control, especialmente atendiendo quejas ciudadanas, a otros órganos de control 

como el Ministerio Público, o cuerpos colegiados como el Congreso, para el caso de la Nación, la 

Asamblea Departamental para el caso del Departamento respectivo y el Concejo Municipal, para 

el caso específico de aquellos municipios donde exista Contraloría Municipal. 
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El cumplimiento del control fiscal excepcional, las indagaciones preliminares sobre 

procesos de responsabilidad fiscal y procesos de jurisdicción coactiva, no suspenden la aplicación 

de los sistemas de control, según lo dispuesto en el Auto No. 265 del 15 de junio de 2004, 

proferido por la Corte Constitucional (Constitucional, Sentencia C-829/13, 2013). 

Según dicho Auto, se recuerda que, mediante acción de tutela, las Contralorías 

Territoriales están obligadas a cumplir con un proceso de auditoría fiscal, el cual está sujeto a 

monitoreo por parte de la Contraloría delegada para Investigaciones Fiscales y Jurisdicción 

coactiva de la Contraloría General de la República, encargada de ordenar o autorizar la 

realización de los procesos de control excepcional de las administraciones territoriales. 

Por otra parte, además de los sistemas habituales de contacto con la ciudadanía, La 

Contraloría General de la República y la totalidad de las Contralorías Territoriales de Colombia, 

se dispone de los Centros de Servicio al Ciudadano, cuya atención es telefónica o presencial, en 

horarios de 8 am a 5 pm. Se atiende también vía telefónica, para el caso de la Contraloría General 

de la República en las líneas (+57 1) 518 7000 Extensiones: 21014 – 21015, y en la línea especial 

01 8000 910060, únicamente para la atención (Únicamente para Denuncias). Para el caso de 

denuncias fiscales, las cuales se realizan mediante la narración de hechos presuntamente 

irregulares, se generalizan como más frecuentes los episodios de detrimento patrimonial y 

malversación de recursos relacionados con 

Transferencias: Es la asignación de recursos del presupuesto nacional que contribuyan a 

garantizar un adecuado desarrollo de procesos de descentralización, sobre la base de la existencia 

de sistemas de información y evaluación sobre la puesta en marcha de las diferentes acciones y, 

principalmente, sobre la gestión y resultados de los municipios y departamentos. 
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Esta condición es aún más importante en contextos como el colombiano, en los cuales las 

entidades territoriales reciben automáticamente cerca del 50% de los ingresos corrientes de la 

Nación. A su vez, departamentos y municipios son responsables fundamentales de la provisión de 

servicios como la educación, la salud y el agua potable y saneamiento básico, servicios que 

inciden directamente en la calidad de vida de la población, la productividad y la reducción de la 

pobreza de la población de cada municipio o departamento. 

SGT o Sistema General de Transferencias, es así como la política de descentralización, 

basada en la transferencia condicionada de recursos para suministrar bienes sociales básicos a 

nivel local, se ha reducido a una política del nivel central que termina por no propiciar de manera 

equilibrada el crecimiento económico local y se vuelve ajena al interés de las regiones 

(Hernández G, 2018). 

Sin embargo, lo que a las regiones finalmente les importa, es no ser discriminadas en el 

diseño e implementación de la política económica, fiscal y administrativa del gobierno central, 

sino más bien que el componente descentralizador de esas políticas irrigue de manera equitativa, 

progreso y bienestar sostenible a través del tiempo. Cabe anotar que el Sistema General de 

Transferencias, por tratarse de recursos girados por la Nación a los municipios y departamentos, 

se refiere a recursos públicos que están sujetos al control fiscal 

SGR: El llamado Sistema General de Regalías, está basado en el principio de 

descentralización y de autonomía de las entidades territoriales. Busca una distribución más 

equitativa, garantizando el uso de los recursos con eficiencia y probidad; para ello se crearon 

nuevos fondos y órganos, con el fin de aportar a la transparencia y el uso efectivo de los recursos 

de regalías. 
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Dentro de los Fondos creados están: Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Fondo 

de Desarrollo Regional (FDR), Fondo de Compensación Regional (FCR), Fondo de Ahorro y 

Estabilización (FAE), Fondo de Ahorro Pensional Territorial (FONPET). Comisión Rectora, 

Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD). 
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4 capítulo 4. Análisis de la Reforma del Régimen del Control Fiscal en Colombia a Partir 

del Acto Legislativo 04 de 2019, y los Cambios que Introdujo Teniendo en cuenta su 

Incidencia en la Gobernanza y Relación Multinivel, Respecto al Anterior Régimen y al 

Nuevo Ordenamiento Superior Establecido 

 

 

Atendiendo este capítulo, es necesario resaltar que el Gobierno Nacional citando lo 

estudiado en el informe adelantado por la OCDE en el año 2014, ha identificado como prioridad 

de gobernanza, en el sentido de aprovechar plenamente las ventajas de la participación ciudadana 

en la definición de políticas públicas, como parte del esfuerzo para mejorar el compromiso 

ciudadano y la consulta pública, pilar de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) por sus siglas 

en inglés; de la cual Colombia es miembro activo. 

Es importante resaltar, “que parte del Plan de Acción de Colombia bajo la OGP, es centrarse 

en reformas de gobierno abierto en el nivel local, usando una serie de instrumentos para incitar a 

la sociedad civil a jugar un papel activo en la construcción de un gobierno más incluyente” (p.212). 

Esta premisa se respalda por lo expresado por Roth (2006) quien argumenta que el Estado 

nacional colombiano establece mediante su administración pública políticas válidas para lo que la 

jurisdicción considera como territorio nacional, el Departamento hace lo suyo para el territorio 

departamental y en tanto que cada municipio hace lo propio en su jurisdicción. 

A partir de allí, se da abordaje al análisis de la reforma del régimen del control fiscal en 

Colombia a partir del Acto le Legislativo 04 de 2019, y los cambios que introdujo teniendo en 

cuenta su incidencia en la gobernanza y relación multinivel, respecto al anterior régimen y al nuevo 

ordenamiento superior establecido en estos últimos dos años. 
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4.1 Control Fiscal Participativo en la Contraloría del Municipio de Tuluá 

 

 
 

Para el caso de la Contraloría Municipal de Tuluá, entre sus experiencias, se logró al adoptar 

el plan anticorrupción y de atención al ciudadano en el año 2019, adoptando como uno de sus 

pilares fundamentales el seguimiento y control. En el marco de las medidas de prevención 

adoptadas, en el año 2019, el equipo auditor organizó y participó en jornadas de talleres así: 

• Siete Mesas técnicas para la documentación y reglamentación de la guía de auditoria 

territorial GAT bajo las normas ISSAI. 

Para estas mesas técnicas, se hizo repaso de la “Guía de Auditoría Territorial - GAT, en el 

marco de las normas internacionales ISSAI". En relación a las Normas ISSAI; su formulación y 

aplicación está determinada con el objetivo de definir el marco regulatorio de las auditorías 

ejercidas por las contralorías, a través de labores operativas en los campos: 1) Financiero y de 

Gestión; 2) de desempeño y 3) de Cumplimiento; en las entidades del orden territorial. 

Estas normas están enmarcadas y reglamentadas según lo dispuesto por la Constitución 

Política de Colombia, las normas de Control Fiscal y las relacionadas con la Auditoría para 

Entidades Fiscalizadoras Superiores, basado en las Normas ISSAI. 

En el ámbito interno, esta mencionada norma fue adoptada mediante la Resolución 

reglamentaria orgánica Reg-Org-0022 de 2018, en cuyo artículo 1º dice: “Guía de Auditoría de 

Cumplimiento. 

Se adoptó la Guía de Auditoría de Cumplimiento en la CGR, dentro del marco de las 

Normas Internacionales de Auditoría para las Entidades Fiscalizadoras Superiores ISSAI” 

(Contraloría General de la República, 2018). 
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La misma resolución orgánica precitada, recuerda que el art. 267 de la Constitución 

determina que “la vigilancia de la gestión fiscal del Estado, incluye el ejercicio de un control 

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

valoración de los costos ambientales. 

En los casos excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control 

posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial” (Constitución, 2020). 

Por ende, a tenor de este artículo superior, las normas internacionales de auditoría para las 

entidades fiscalizadoras superiores ISSAI, son de obligatorio cumplimiento por parte de las 

contralorías departamentales, distritales y municipales, según lo determina la Contraloría General 

de la República mediante Resolución Orgánica (Contraloría General de la República, 2019). 

Cabe anotar que estas normas son de carácter profesional y técnico, las cuales contienen los 

prerrequisitos básicos para el funcionamiento adecuado de los organismos auditores y los 

principios fundamentales de auditoría a entidades públicas. 

El propósito de las Normas ISSAI es salvaguardar la independencia y la efectividad de la 

actividad auditora. De esta forma, los órganos de control fiscal actúan con su propio enfoque 

profesional, en función de sus respectivas competencias. Incluyen, además, recomendaciones con 

respecto a requisitos, de organización y de índole profesional, así como sobre la conducta de la 

auditoría, además de ejemplos o descripciones de mejores prácticas. 

En desarrollo del Taller sobre normas ISSAI, entre la la Contraloría General de la República 

y la Contraloría Municipal de Tuluá, se cumplió un ciclo de talleres sobre el proceso de 

retroalimentación referente a este tema, extensivo a talento humano de la Contraloría y a 

profesionales de control interno de la administración municipal. 
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A esta labor, se le sumó la capacitación en contabilidad presupuestal de entidades públicas 

cuyo manejo presupuestal, contable y financiero esté acorde con el Sistema Nacional de Control 

Fiscal SINACOF. 

Es así como, conforme a lo previsto en el inciso 1º, art. 267 de la Constitución Política, 

modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019 a la Contraloría 

General de la República le corresponde vigilar la gestión fiscal de la administración y de los 

particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos 

y respecto de todo tipo de recursos públicos. 

De la misma forma, en consonancia con lo anterior, el artículo 272 de la Constitución 

Política modificado por el artículo 4 del Acto Legislativo 4 de 2019, establece de manera expresa 

que la vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios en los que existan 

contralorías corresponderá́ a éstas, en forma concurrente con la Contraloría General de la 

República, de acuerdo con el Sistema precitado SINACOF. 

Según Valero C, abogado y contralor social acreditado ante la Contraloría Municipal de 

Tuluá, mediante en su Título II, según el Acto Legislativo 4 de 2019, se regulan las competencias 

de la Contraloría General de la República y las contralorías territoriales, en cuyo desarrollo se 

establece la vigilancia y control que se ejerce sobre la gestión fiscal de los departamentos, distritos, 

municipios y demás entidades del orden territorial. Esta función es extensiva a los demás sujetos 

de control dentro de su respectiva jurisdicción (Valero, 2020). 

Dicha gestión fiscal, ejercida sobre los sujetos u objetos de control de las contralorías 

territoriales, de manera permanente o transitoria, integral o selectiva, corresponde asumirlas con 

rigor, en relación con los recursos endógenos y las contribuciones parafiscales, según el orden al 

que pertenezcan, en forma concurrente con la Contraloría General de la República. 
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En cuanto al control, cabe aclarar que esta función y la que le antecede la de vigilancia, se 

hacen sobre recursos propios asignados para cada control fiscal de los recursos transferidos o las 

rentas cedidas por la Nación, a cualquier título, a beneficio de las entidades territoriales. 

Sin embargo, en todos los casos será prevalente además lo que está sujeto a lo dispuesto en 

normas especiales. En este orden, están amparados con posición preferente los casos de manejo de 

recursos de emergencia sanitaria originada por la pandemia del covid19. 

Sobre estos aspectos, la Contraloría Municipal de Tuluá adelantó varios talleres en los 

ámbitos jurídicos y procesales con el talento humano de la entidad y de sectores representativos de 

la comunidad, con apoyo técnico de la Contraloría General de la República. 

4.2 Acto Legislativo N.º 04 de 2019 

 

 
 

El acto Legislativo 04 de 2019 surge como noción de reformar el régimen de control 

fiscal en Colombia, decretando como se ha venido puntualizando el artículo 267 de la 

Constitución Política, en donde dicho artículo quedo descrito así: 

La vigilancia y el control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría 

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

particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles 

administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos. La ley reglamentará el 

ejercicio de las competencias entre contralorías, en observancia de los principios de 

coordinación, concurrencia y subsidiariedad. El control ejercido por la Contraloría 

General de la República será preferente en los términos que defina la ley. 

El control fiscal se ejercerá en forma posterior y selectiva, y además podrá ser preventivo 

y concomitante, según sea necesario para garantizar la defensa y protección del 

patrimonio público. El control preventivo y concomitante no implicará coadministración y 

se realizará en tiempo real a través del seguimiento permanente de los ciclos, uso, 
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ejecución, contratación e impacto de los recursos públicos, mediante el uso de tecnologías 

de la información, con la participación activa del control social y con la articulación del 

control interno. La ley regulará su ejercicio y los sistemas y principios aplicables para 

cada tipo de control (Sistema Único de Inofrmación Normativa, 2019). 

Con base en este Acto Legislativo se presentan los siguientes análisis e interpretaciones 

como siguen. 

4.2.1 Análisis de contenido jurídico al control fiscal 

 
Sin perjuicio de la concurrencia en el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal, en el 

Contralor General de la República recaen competencias que le son exclusivas, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 268 de la Constitución Política, modificado por el artículo 2 del Acto 

Legislativo No. 04 de 2019. 

Entre las funciones y competencias que son asumidas por el Contralor General de la 

República, y por los contralores territoriales de departamentos, distritos y ciudades donde haya 

contralor, se cuentan entre otras, las siguientes (apartes): 

(i) prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas, por parte de los responsables 

del manejo de fondos o bienes de la Nación e indicar los criterios de evaluación financiera, 

operativa y de resultados que deberán seguirse (núm. 1). 

(ii) Llevar el registro de la deuda pública de la Nación y de las entidades 

descentralizadas territorialmente o por servicios (núm. 3); 

(iii) Exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden 

y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes públicos (núm. 4); 

(iv) Presentar informes al Congreso y al presidente de la República sobre el 

cumplimiento de sus funciones y certificación sobre la situación de las finanzas del Estado (núm. 

11); 

(v) Dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las 

entidades públicas del orden nacional y territorial; y dirigir e implementar, con apoyo de la 
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Auditoría General de la República, el Sistema Nacional de Control Fiscal, para la unificación y 

estandarización de la vigilancia y control de la gestión fiscal (núm. 12); y 

(vi) Presentar a la Cámara de Representantes la Cuenta General del Presupuesto y del 

Tesoro y certificar el balance de la Hacienda Pública, presentado ante el Congreso por el Contador 

General de la Nación (núm. 15). 

Mediante el artículo 354 de la Constitución Política, se le atribuye a la Contraloría General 

de la República la competencia para llevar la contabilidad referente a la ejecución del 

Presupuesto General de la Nación. 

En este sentido el artículo 36 de la Ley 42 de 1993, establece que le corresponde a este ente 

de control registrar la ejecución de los ingresos y los gastos que afectan las cuentas del tesoro 

nacional, para lo cual tendrá en cuenta los reconocimientos y los recaudos y las ordenaciones de 

gastos y de pagos. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que el objetivo 1 del Plan Estratégico de la Contraloría 

General de la República 2018-2022, tiene como estrategia optimizar el uso de la información 

macroeconómica, para el desarrollo de productos tales como informes constitucionales y de ley, 

diagnósticos, análisis de proyectos de ley, evaluación de políticas públicas. 

Luego de revisar detenidamente las modificaciones introducidas por el Acto Legislativo 

004 de 2019 a los artículos 267, 268 y 272 de la Constitución Política y su efecto en el ejercicio de 

la vigilancia y el control fiscal macro, esto es, se hacen notorias otras modificaciones normativas 

y de operación técnica de las contralorías territoriales, además del examen que hace la Contraloría 

General de la República sobre el comportamiento de las finanzas públicas y el grado de 

cumplimiento de los objetivos macroeconómicos. 

Frente a estas modificaciones constitucionales, surgieron otros mecanismos, de la 

elaboración de las estadísticas fiscales del Estado. 
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A partir de las estadísticas fiscales mencionadas, se determina el resultado fiscal de la 

Nación, las certificaciones de las finanzas del Estado, la auditoría al Balance General de la Nación, 

la presentación de la Cuenta General del presupuesto y el Tesoro, el informe sobre el Estado de la 

Deuda Pública y el Informe sobre Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Estas 

mismas funciones, las asumen las contralorías territoriales. 

Para estos efectos, la Contraloría General de la República consideró pertinente actualizar la 

reglamentación que sobre el particular se ha expedido, en especial por el efecto en la orientación 

del ejercicio del control fiscal micro, derivado de una eventual intervención funcional de oficio o 

en el marco del giro ordinario de las actividades misionales. 

Aquí juega un importante papel la eficacia del llamado Sistema Nacional de Control Fiscal. 

Esto significa que, según los contenidos de las modificaciones introducidas al artículo 267 de la 

Constitución Política por el artículo 1 del Acto Legislativo No. 04 de 2019, que impactan el 

ejercicio del control fiscal macro, se identifican las siguientes innovaciones de tipo jurídico y 

operativo: 

i) ampliación de las competencias de la Contraloría General de la República, al indicar que 

le corresponde la vigilancia y el control de la gestión fiscal de la administración y de los particulares 

o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto 

de todo tipo de recursos públicos. Esto permitirá ejercer un control fiscal posterior a la ejecución 

de contratos de las administraciones territoriales, respecto de su cuantía, fecha de vigencia, 

generalidades de los procesos de auditoría fiscal que se adelante. 

ii) el control fiscal, además de ser posterior y selectivo, podrá ejercerse de manera 

preventiva y concomitante, según sea necesario para garantizar la defensa y protección del 

patrimonio público. 



48 
 

iii) el seguimiento permanente al recurso público, sin que exista o se establezca oposición 

de reserva legal para el acceso a la información por parte de los órganos de control fiscal, y el 

control financiero, de gestión y de resultados. Estas actuaciones se fundarán en la eficiencia, la 

economía, la equidad, el desarrollo sostenible y el cumplimiento del principio de valoración de 

costos ambientales; 

iv) La Contraloría General de la República tendrá competencia prevalente para ejercer 

control sobre la gestión de cualquier entidad territorial, de conformidad con lo que reglamente la 

ley. 

Sin embargo, dada la existencia de una competencia concurrente entre Contralorías 

departamentales, distritales y municipales, en lo que refiere al ejercicio de competencias sobre la 

vigilancia y control fiscal de los recursos endógenos de las entidades territoriales o en general de 

aquellos que les son cedidos, en la resolución orgánica se establecen las reglas para la generación 

y suministro de información. 

Al mismo tiempo, se incluye la función por competencia y la distribución de 

responsabilidades para la consolidación de informes o certificaciones financieras y contables, en 

virtud del principio de coordinación y colaboración armónica. 

Asimismo, tal como está indicado con anterioridad el artículo 6 del Decreto Ley 403 de 

2020, quedó señalado que los mecanismos para ejercer la prevalencia por parte de la Contraloría 

General de la República, en lo que respecta a la vigilancia y el control fiscal de los departamentos, 

distritos y municipios y demás entidades del orden territorial, así como a los demás sujetos de 

control de las contralorías territoriales. 

Dentro de estos mecanismos y competencias, entre los cuales se encuentran aquellos “que 

determine el Contralor General de la República, bajo criterios de necesidad, pertinencia, 

razonabilidad, proporcionalidad y especialidad, sin que, en ningún caso, se implique generar vacíos 
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jurídicos y de aplicación inherente al control fiscal, en cuanto a las competencias de las contralorías 

territoriales”. 

Con base a estos lineamientos jurídicos, así como los cambios que hacen parte de la 

derogatoria expresa del artículo 81 de la Ley 617 de 2000, dispuesta en el Decreto Ley 403 de 

2020, se considera pertinente y razonable, y en especial en lo relacionado con la especialidad de la 

materia, establecer un mecanismo de prevalencia general en el ejercicio de la vigilancia y control 

fiscal de las entidades territoriales que excedan el límite de gasto previsto en la ley. 

Esta forma de control al exceso de gasto público, se ejerce por parte de la Contraloría 

General de la República, y así se dispone en la Resolución Orgánica 035 del 30 de abril de 2020. 

Es en este orden que la Contraloría General de la República consideró pertinente armonizar 

el marco normativo que rige la materia del control fiscal, con el cual se busca garantizar la 

protección de los recursos públicos, incluyendo otros factores, inherentes a la activación de todos 

los mecanismos de seguimiento permanente, se reglamentaron en dicha Resolución, entre otras 

medidas de control fiscal, las siguientes: 

(i) La rendición de información para la contabilidad de la ejecución del presupuesto 

general de la Nación, y del tesoro. 

(ii) La rendición de información para la contabilidad de la ejecución del 

presupuesto general del sector público. 

(iii) El control y seguimiento al límite del gasto territorial. 

(iv) El régimen presupuestal del Sistema General de Regalías. 

(v) El registro y refrendación de la deuda pública. 

(vi) La auditoría al balance de la hacienda; 

(vii) Las estadísticas fiscales del Estado y demás disposiciones sobre la materia. 
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4.2.2 Control fiscal en la lucha anticorrupción 

 
El control fiscal es una labor articulada de operatividad y análisis, inherente al sistema 

integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, 

procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad. 

Su razón de ser se centra en procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, 

así como la administración de la información y los  recursos, se realicen según las normas 

constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas el ordenamiento jurídico y en 

atención a las metas u objetivos previstos de control a la gestión pública. 

El control fiscal es además una función pública que se ha venido ejerciendo desde hace más 

de 95 años mediante la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o 

entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, la cual se ejerce por la Contraloría General 

de la República y las Contralorías Territoriales. 

Desde la perspectiva histórica, se ha percibido en distintos ámbitos de la nación colombiana, 

la poca eficacia en el ejercicio del control fiscal del país, que permita proteger los recursos públicos. 

En la vía de superación del despilfarro de los dineros públicos, darle vías para que se vayan 

disminuyendo los índices de corrupción, se hacen esfuerzos desde el Congreso y de otras 

instituciones del Estado para adelantar procesos encaminados a reformar la Constitución Política 

de Colombia, en materia de control fiscal. 

Además, determina que: “El control preventivo y concomitante no implicará 

coadministración y se realizará en tiempo real a través del seguimiento permanente de los ciclos, 

uso, ejecución, contratación e impacto de los recursos públicos, mediante el uso de tecnologías de 

la información, con la participación activa del control social y con la articulación del control 
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interno. Mediante el ordenamiento establecido por la ley regulará su ejercicio y los sistemas y 

principios aplicables para cada tipo de control. El control concomitante y preventivo tiene carácter 

excepcional, no vinculante, no implica coadministración, no versa sobre la conveniencia de las 

decisiones de los administradores de recursos públicos. 

Para estos efectos, se realizará en forma de advertencia al gestor fiscal y deberá estar 

incluido en un sistema general de advertencia público. El ejercicio y la coordinación del control 

concomitante y preventivo corresponde exclusivamente al Contralor General de la República en 

materias específicas. 

En materia de política pública y control fiscal, la función que posee el órgano estatal 

respecto del funcionamiento adecuado del control fiscal es fundamental para el desarrollo adecuado 

de los procedimientos que hacen parte del engranaje fiscalizador, toda vez que permite la 

armonización de los mecanismos que han sido creados para tal fin. 
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5 Capítulo 5. Descripción de la incidencia de la Reforma a la gobernanza en relación a la 
 

Coordinación Multinivel entre las Contralorías General de la República, Departamental 

del Valle del Cauca y Municipal de Tuluá, a partir del régimen de control fiscal desde el 

Acto Legislativo 04 de 2019 

 

 
En este capítulo se presenta la descripción de la incidencia de la Reforma a la Gobernanza 

en relación a la coordinación multinivel entre las contralorías General de la republica (CGR), 

departamental del Valle del Cauca y Municipal de Tuluá, abordando los elementos del control 

fiscal participativo, la participación Ciudadana en el Control Fiscal, la Gestión Multinivel y 

Gestión Fiscal Concurrente, y se termina con la intervención funcional excepcional. 

 

 

5.1 Elementos del Control Fiscal Participativo 

 

 

Es necesario puntualizar en esta sección el alcancel del Control Fiscal participativo 

llevado acabo en el año 2018, en donde la Contraloría delegada para la Participación Ciudadana 

puso en marcha su nuevo modelo de control fiscal participativo que se fundamenta en: 

• Gestionar el conocimiento para fortalecer la integración de los resultados del 

control social al control fiscal que desarrolla la entidad, y retroalimentar a la 

ciudadanía con los resultados del control fiscal, y 

•  Planear con la ciudadanía, las intervenciones del control fiscal participativo de tal 

manera que éstas respondan a las problemáticas de interés de la comunidad, así 

como a su nivel de desarrollo y experiencia en el ejercicio del control social. 

(Contraloría General de la República, 2018) 
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En ese sentido, el control fiscal participativo pretende enfatizar en cinco aspectos 

importantes para la materialización de la presencia de la participación ciudadana, los cuales son: 

información, formación, organización, atención de quejas y denuncias y, auditorías articuladas. 

En el caso de la Contraloría Municipal de Tuluá, Valle, mediante una muestra representativa 

de las quejas, peticiones, reclamos, debidamente atendidos por este ente de control en la vigencia 

del 2020, en materia de información de resumen de estas actuaciones, se presentaron las siguientes 

novedades: 

Archivo por traslado por competencia de otra dependencia. 35 casos. 

 
Solicitud de acceso a información pública. Fecha de respuesta de Fondo 9/01/2020. Archivo 

por respuesta definitiva al peticionario. Similar a este evento, hubo 25 casos más. 

Radicados con denuncia, que obtuvieron respuesta y están en proceso de seguimiento fiscal. 

 

-Fecha de primera respuesta. 45 eventos. 

 
Traslado Interno por competencia 24/02/2020 Oficina Asesora Jurídica y de Procesos de la 

Contraloría Municipal de Tuluá. Archivo por traslado por Competencia. 

 

 

5.2 Participación Ciudadana en el Control Fiscal 

 

 

Desde la década de los noventa, propiamente en el año 1994, teniendo en cuenta a Molina 

(2015) la CGR habilitó un espacio para que los ciudadanos denunciaran las irregularidades en el 

manejo de los recursos públicos, fue entonces cuando se creó la División de Participación 

Ciudadana. Es partir de esto que el Decreto 267 de 2000 en su artículo 55 “crea la Contraloría 

delegada para la Participación Ciudadana, la cual cuenta con dos direcciones: la de Atención 
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Ciudadana y la de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano, encargadas de implementar el 

Sistema de Control Fiscal Participativo” (p.3). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se obtuvo según el informe de la Contraloría delegada 

para la Participación de Tuluá, a la fecha se han atendido y recibido cincuenta (150) PQRS y de 

acuerdo al tipo de petición, denuncia, solicitud, queja o informe, se les ha dado tramite oportuno 

y pertinente, cumpliendo con los términos establecidos en la Ley para oportuna respuesta de cada 

PQRS. 

Este objetivo a la fecha se ha ejecutado en un 100% y las respuestas que se han dado a la 

comunidad en general, se ha tenido en cuenta la Oportunidad y la Calidad de las mismas, 

garantizando que las PQRS sean resueltas en los términos establecidos por la Ley, como medida 

de fortalecimiento del servicio al ciudadano. 

A continuación, enunciare las Cincuenta (50) PQRS que se han recibido y atendido durante 

el primer semestre de la vigencia del 2020. 

Radicado No.3 de fecha 02 de enero del 2020.- Queja- Fecha de Traslado por Competencia 

03 de enero del 2020. Con archivo por traslado por competencia. 

Radicado No.8 de fecha 08 de enero del 2020- Solicitud de acceso a la información pública- 

Fecha de respuesta de Fondo 9/01/2020. Con archivo por respuesta definitiva al peticionario. 

Radicado No.19 de fecha 14/01/2020-Denuncia- Fecha de respuesta de Fondo 30/01/2020. 

 

Con archivo por respuesta definitiva al peticionario. 

 
Radicado No.21 de fecha 14/01/2020-Queja- Fecha de respuesta de fondo 30/01/2020. Con 

archivo por respuesta definitiva al peticionario. 
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Radicado No. 42 de fecha 20/01/2020- Tipo de petición Otra- Fecha de traslado por 

competencia 21/01/2020. Con archivo por traslado por competencia. 

Radicado No.71 de fecha 3/02/2020- Tipo de petición Otra- Fecha de respuesta de fondo 

4/02/2020. Con archivo por respuesta al Peticionario. 

Radicado No.82 de fecha 10/02/2020-Denuncia-Fecha de primera respuesta 24/02/2020. 

 

En Seguimiento. 

 
Radicado No.83 de fecha 10/02/2020-Denuncia- Fecha de primera respuesta 20/02/2020. 

 

En seguimiento. 

 
Radicado No.97. de fecha 12/02/2020-Denuncia- Fecha de traslado por competencia 

19/02/2020. Con archivo por traslado por competencia. 

Radicado No.107 de fecha 17/02/2020-Informe- Fecha de primera respuesta 19/02/2020. 

 

En seguimiento. 

 
Radicado No.47 de fecha 20/02/2020- Informe- Fecha de traslado Interno por competencia 

24/02/2020 Oficina Asesora Jurídica y de Procesos de la Contraloría Municipal de Tuluá. Archivo 

por traslado por Competencia. 

Radicado No.128 de fecha 21/02/2020-Informe-Fecha de primera respuesta 26/02/2020. En 

seguimiento. 

Radicado No.131 de fecha 25/02/2020- Informe- Fecha de primera respuesta 26/02/2020. 

 

En seguimiento. 

 
Radicado No.126 de fecha 21/02/2020-Petición- Fecha de primera respuesta 5/03/2020. 

Fecha de respuesta de fondo El día 20 de marzo del 2020, el Archivo General del Municipio de 
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Tuluá nos envía respuesta a la solicitud y nos informa que ya la petición fue resuelta a favor de la 

Señora Alba Ruby Fontal Arias. Con archivo por respuesta definitiva a la peticionaria. 

Radicado No. CMT-84 de fecha 30/04/2020-Informe- Fecha de primera respuesta 

7/05/2020. En seguimiento. 

En realidad, se trata de distintos procesos atendidos por la oficina de participación 

ciudadana y de contralores comunitarios de la Contraloría Municipal de Tuluá, los cuales fueron 

procesados en el sistema de información, archivo y correspondencia a cargo del órgano de control. 

El propósito del presente manual es proporcionar procedimientos y guías de trabajo 

para la ejecución de la auditoría a efecto de que se ajuste a métodos objetivos y 

sistemáticos que ayuden a mejorar las prácticas en la evaluación de la suficiencia, 

la eficacia, la eficiencia y la efectividad del control interno; así como facilitar las 

tareas del equipo de auditores. 

 

 
5.3 Gestión Multinivel y Gestión Fiscal Concurrente 

 

 

Para dar abordaje a este apartado, es importante resaltar los descrito en el informe de la 

OCDE, en donde expresas que, los diferentes actores políticos y económicos han moldeado la 

Gestión multinivel en Colombia durante los últimos años, en reacción a las carencias de las 

diversas aproximaciones a la descentralización y de las normas e instituciones que están han 

instaurado. Sin embargo, los componentes importantes del racionamiento en pro de la 

descentralización son en materia fiscales y políticos. 
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Si bien el orden jerárquico intergubernamental está claramente definido por ley, en la 

práctica funciona de manera diferente, con base en un complejo cuadro de poder, en la cual los 

corredores de información, contratos, relaciones y el capital social han creado sus propios 

procedimientos en los cuales no existe ningún marco multinivel claro para la toma efectiva de 

decisiones (OCDE, 2014). 

La Gestión Multinivel, al inicio de su puesta en marcha, con el propósito de descentralizar 

los procesos en materia fiscal, esta situación generó desafíos relacionados con la corrupción y la 

rendición de cuentas por parte de las entidades subnacionales. Más tarde, para compensar estas 

deficiencias institucionales subnacionales, la Presidencia de la República tuvo que intervenir para 

afrontar el mal funcionamiento del sistema. Por esta razón se encuentra que el Presidente se ha 

convertido en un gobernador multinivel como lo comenta Leyva (2011) citado en el informe DE 

la OCDE (2014): 

El Presidente es un facilitador de relaciones entre los niveles de gobierno. En un intento 

por combinar las dos narrativas de descentralización, la Presidencia de la República ha 

creado ahora su síntesis en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que es al mismo tiempo 

la agenda política del Presidente y la estrategia regional de desarrollo socioeconómico 

para el período de gobierno del presidente. En resumen, si bien Colombia es un estado 

unitario, se ha convertido en uno de los países más descentralizados de América Latina. 

La Constitución de 1991 enmarcó la implementación de varias leyes dirigidas a implantar 

la descentralización política, fiscal y administrativa. (p.220) 

 

 
En ese orden de ideas, se tiene que la calificación de cumplimiento de los planes, programas 

y proyectos en la vigencia fiscal anual sobre la gestión de ejecución presupuestas y manejo fiscal 

de los recursos públicos, para el caso del Departamento del Valle del Cauca, es realizado por la 

Contraloría con una ponderación de 1 a 100, representados en las calificaciones parciales de 
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eficacia, eficiencia, efectividad y en coherencia (Contraloría departamenta del Valle del Cauca, 

2020). 

Para la determinación de este sistema de ponderaciones, correspondiente al año fiscal 2019, 

a manera de ilustración didáctica, la evaluación al Plan de Desarrollo del Valle se realizó para 

establecer indicadores de eficacia, eficiencia, efectividad y coherencia. 

En lo que respecta al cumplimiento de metas, se analiza y calificaría la eficacia. En lo que 

respecta a la coherencia, se determina según el presupuesto ejecutado y los resultados de esa 

evaluación con el impacto a la comunidad. 

Simultáneo a este proceso, se tienen cuenta las competencias de la concurrencia, en materia 

fiscal, la cual se define, en simples términos, como la posibilidad de que más de un órgano de 

control fiscal pueda vigilar y controlar la gestión de los recursos públicos que lleva a cabo una 

autoridad, supuesto de derecho. 

En este caso, se presentaría entre la Contraloría General de la República y la Contraloría 

departamental del Valle del Cauca, respecto de la vigilancia de los recursos del sistema general de 

participaciones de vigencias anteriores. Esta misma función, de manera delegataria sobre la 

vigilancia de recursos nacionales del sistema general o de participaciones, sistema de regalías de 

anteriores vigencias. 

En estos casos, el Consejo determina que, si bien es cierto que según prescribe la 

Constitución, al ratificar la tesis de concurrencia de competencias en materia de control fiscal, se 

ha establecido que no es posible que dicho control pueda efectuarse en forma simultánea respecto 

de una situación concreta, esto es, que las autoridades en materia fiscal lo ejerzan al mismo tiempo 

(Consejo de Estado, 2020). 
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Cabe anotar que el proceso fiscalizador de la Contraloría Departamental del Valle, al igual 

que de las contralorías distritales y municipales de varios municipios del Departamento, de 

conformidad con el artículo 267 de la Carta Fundamental, la vigilancia de la gestión fiscal del 

Estado como función pública, incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de 

resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos 

ambientales y debe ejecutarse en forma posterior y selectiva, conforme a los procedimientos, 

sistemas y principios que establezca la ley. 

De conformidad con el artículo 267 de la Carta Fundamental, la vigilancia de la gestión 

fiscal del Estado como función pública, incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y 

de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos 

ambientales y debe ejecutarse en forma posterior y selectiva, conforme a los procedimientos, 

sistemas y principios que establezca la ley. 

Al respecto, según el artículo 9º de la Ley 42 de 1993, manifiesta que “para el ejercicio del 

control fiscal, se podrán aplicar sistemas de control como el financiero, de legalidad, de gestión, 

de resultados, la revisión de cuentas y la evaluación del control interno (…)” y que “(…) otros 

sistemas de control, que impliquen mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados 

por la Contraloría General de la República, mediante reglamento especial”. 

De igual manera, la Ley 1474 de 2011 enfatiza los sistemas de control de gestión y 

resultados, de manera que se debe tener en cuenta la condición instrumental de las auditorias de 

regularidad respecto de las auditorias de desempeño. 

Al respecto, según el artículo 9º de la Ley 42 de 1993, “Para el ejercicio del control fiscal 

se podrán aplicar sistemas de control como el financiero, de legalidad, de gestión, de resultados, la 

revisión de cuentas y la evaluación del control interno (…)” y que “(…) otros sistemas de control, 
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que impliquen mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados por la Contraloría 

General de la República, mediante reglamento especial”. 

Por otra parte, según el art. 18 del decreto 403 de 2020, reglamentario del acto legislativo 

004 de 2021, una vez expedida la certificación anual, esta deberá ser remitida al Contralor General 

de la República dentro de los cinco (5) días siguientes para lo de sus competencias constitucionales 

y legales. 

Corresponde al Auditor General de la República fijar los indicadores que serán objeto de 

medición y calificación, atendiendo a variables de orden cualitativo y cuantitativo de la gestión y 

a los resultados de todas las contralorías territoriales del país. Para ello podrá establecer criterios 

diferenciados con miras a tener en cuenta las particularidades y ámbito de actuación de cada 

contraloría territorial. 

Con respecto a la Intervención funcional oficiosa, la Contraloría General de la República 

podrá intervenir en cualquier tiempo en los ejercicios de vigilancia y control fiscal a cargo de las 

contralorías territoriales de manera oficiosa, desplazándolas en sus competencias y asumiendo 

directamente el conocimiento de los asuntos objeto de intervención, en virtud de la prevalencia que 

ostenta sobre aquellas. 

Sobre la certificación anual de las contralorías, el art. 30, decreto 403 de 2020, establece 

que la Auditoría General de la República, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales 

de vigilancia y control fiscal, realizará la certificación anual de todas y cada una de las contralorías 

territoriales, a partir de la evaluación de indicadores de gestión que permitan medir y calificar las 

capacidades de estas para el cumplimiento objetivo y eficiente de sus funciones. 
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Una vez expedida la certificación anual, esta deberá ser remitida al Contralor General de la 

República dentro para lo de sus competencias constitucionales y legales. Simultáneo a esta gestión 

fiscal concurrente, la Contraloría departamental del Valle del Cauca es sujeto de investigaciones 

por parte de la Auditoría General de la República. 

En tales casos, el organismo de control se enfoca en el estudio de la ejecución de los 

contratos firmados por el Departamento del Valle del Cauca, teniendo en cuenta situaciones como 

los estudios previos y la definición del objeto contractual, desde la necesidad del servicio. 

Se hace énfasis también en la capacitación a funcionarios, sujetos vigilados y a la 

comunidad en general (veedores, JAL, JAC). 

Por otra parte, con respecto a la observancia o inobservancia del principio de la planeación 

en materia contractual al incluir beneficiarios de las actividades de formación que no están 

cobijados bajo lo previsto en la Ley 1416 de 2010, artículo 4º. Este tipo de situaciones generan 

falta de control en la aplicación de los recursos para capacitación, conllevando a que los 

funcionarios y sujetos de control no fueran únicos destinatarios del beneficio. 

En lo que respecta a la intervención funcional oficiosa, la Contraloría General de la 

República podrá intervenir en cualquier tiempo en los ejercicios de vigilancia y control fiscal a 

cargo de las contralorías territoriales de manera oficiosa, desplazándolas en sus competencias y 

asumiendo directamente el conocimiento de los asuntos objeto de intervención, en virtud de la 

prevalencia que ostenta sobre aquellas. 

Es así como, con sujeción a las reglas de lo dispuesto en el artículo d0 de la Ley 1416 de 

2010. la certificación anual de las contralorías, la hará la Auditoría General de la República, en 

asuntos de vigilancia y control fiscal, realizará la certificación anual de todas y cada una de las 
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contralorías territoriales, a partir de la evaluación de indicadores de gestión que permitan medir y 

calificar las capacidades de estas para el cumplimiento objetivo y eficiente de sus funciones. 

Corresponde al Auditor General de la República fijar los indicadores que serán objeto de 

medición y calificación, atendiendo a variables de orden cualitativo y cuantitativo de la gestión y 

a los resultados de todas las contralorías territoriales del país. Para ello podrá establecer criterios 

diferenciados con miras a tener en cuenta las particularidades y ámbito de actuación de cada 

contraloría territorial. 

Una vez expedida la certificación anual, esta deberá ser remitida al Contralor General de la 

República dentro de los cinco (5) días siguientes para lo de sus competencias constitucionales y 

legales. 

Por otra parte, cabe anotar que mediante el artículo 5 del decreto 403 de 2020, fue declarada 

la Independencia técnica de las contralorías territoriales. Para el efecto, Las actividades, acciones 

y objetos de control, serán establecidos con independencia técnica por las contralorías territoriales, 

sin perjuicio de la colaboración técnica que puede existir entre ellas. 

Es así como los contralores territoriales podrán prescribir los procedimientos · técnicos de 

control, los métodos y la forma de rendir cuentas por parte de los responsables del manejo de fondos 

o bienes públicos e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que 

deberán seguirse dentro de su área de competencia; sin perjuicio de la facultad de unificación y 

estandarización de la vigilancia y control fiscal que le corresponde al Contralor General de la 

República, la cual tiene carácter vinculante para las contralorías territoriales. 

Mediante el art, 17 del decreto 403 de 2020, con respecto a acciones conjuntas de órganos 

de control fiscal, quedó establecido que las contralorías podrán adelantar acciones conjuntas y 
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coordinadas de vigilancia y control fiscal cuando el sujeto, objeto o actividad de control lo amerite, 

con el fin de potenciar la vigilancia y control fiscal a practicar. En estos casos, será el Contralor 

General de la República quien definirá los criterios, procedimientos y metodologías aplicables. 

Sin embargo, cabe hacer claridad que la Contraloría General de la República podrá solicitar 

en cualquier momento el apoyo de cualquier contraloría territorial para la realización de actividades 

de vigilancia y control fiscal sobre objetos de interés mutuo. Para ello coordinará la disponibilidad 

de recursos humanos, operativos y técnicos con la contraloría territorial correspondiente. 

 

 

5.4 Intervención Funcional Excepcional 

 

 

En Sentencia C-3654/01 la Corte Constitucional manifestó la existencia de equilibrio entre 

los principios de autonomía y de unidad mediante el cual la ley puede establecer regulaciones 

acerca de los asuntos vinculados a un interés nacional. Sin embargo, no se debe vulnerar en estos 

casos, el contenido esencial de la autonomía de las entidades territoriales. No obstante, se debe 

garantizar y reconocer respeto a los poderes de acción de que gozan las entidades territoriales, con 

el propósito de cumplir de manera autónoma y descentralizada la función fiscal; como lo advierten 

Fernández y Weason (2013) 

La descentralización del Estado, por su parte, debe comprenderse como una 

estrategia política para la transformación democrática del Estado. Es un sistema de reformas 

institucionales y políticas que apuntan a la mayor representación de los territorios, la 

redistribución de poder, recursos y competencias, y el fortalecimiento de capacidades, todo 

en pos del desarrollo local y territorial. Avances en esta dirección son resultado de proyectos 

y convicciones políticas de cambio que configuran un nuevo mapa de poder, levantando 

nuevos actores del diálogo político nacional (p.2). 
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Lo anterior respalda el desarrollo de dichos principios, la Corte Constitucional tiene para 

casos como éstos, bien establecido que la facultad de injerencia de la ley en los recursos de las 

entidades territoriales es distinta. Lo cual significa que esta injerencia se hará siempre que se trate 

de dineros que provienen de los ingresos de la Nación o recursos exógenos para los entes 

territoriales, en este caso si se trata de recursos que provienen de fuentes propias de las entidades 

territoriales (recursos endógenos) (Corte Constitucional, 2001). 

En estas situaciones, de igual manera se considera que en relación con recursos 

territoriales provenientes de fuente endógena (recursos propios), la posibilidad de intervención de 

la ley es restringida. Por lo tanto, la autonomía financiera de las entidades territoriales se vería 

vulnerada. En cambio, la ley puede regular más intensamente la forma de utilización de los 

recursos territoriales exógenos. 

No obstante, se evidencia que los distintos gobiernos, han empleado la descentralización 

como un medio para mejorar la efectividad del gasto público, basado en la idea de que los 

gobiernos subnacionales tienen mejor información sobre las necesidades y preferencias locales de 

gasto, y como resultado de ello están mejor posicionados para proveer bienes públicos a sus 

ciudadanos. Esto quiere decir que, las políticas públicas y la descentralización está arraigada en 

la democracia y en la necesidad de responder a las necesidades de los ciudadanos en el nivel 

local. 

Por lo tanto, se conjuga con la noción de que la competencia política entre funcionarios 

locales aumenta con la descentralización, y que el impacto de la descentralización tanto sobre la 

democracia, conduce a una mayor rendición de cuentas políticas y transparencia por parte de 

quien ejerce la función de contralor fiscal, así como a mejores resultados globales dado que los 
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recursos, tanto humanos como financieros, se desplazarán a los lugares donde mejor se satisfagan 

sus necesidades (OCDE, 2014). 

Teniendo en cuenta esta premisa, se ha dotado a los gobiernos Departamentales y 

Territoriales como es el caso el Municipio de Tuluá objeto de estudio de esta investigación, en 

donde las mayores atribuciones y competencias para fortalecer su papel como agentes del 

desarrollo de regiones, principalmente en materia de inversión pública, llevado a cabo procesos 

de descentralización fiscal como lo comentan Fernández y Weason (2013), los que han otorgado 

a las regiones mayores recursos han sido las diferentes reformas fiscales realizadas en los últimos 

años, estos garantiza que tanto las personas naturales como las personas jurídicas cumplan con 

sus obligaciones tributarias. 

Por otra parte, en materia de funciones excepcionales de la Contraloría General de la 

República, referentes a la intervención territorial, el artículo 22, dice que la Contraloría General 

de la República podrá intervenir en cualquier tiempo en los ejercicios de vigilancia y control 

fiscal a cargo de las contralorías territoriales, desplazándolas en sus competencias y asumiendo 

directamente el conocimiento de los asuntos objeto de intervención, a solicitud de los siguientes 

sujetos considerados calificados para solicitarlo (Presidencia de Colombia, 2020). Entre estos 

sujetos que solicitan la intervención de la Contraloría, están: el gobernador o el alcalde distrital o 

municipal respectivo. a) La asamblea departamental o el concejo distrital o municipal 

respectivos, b) aprobación de la mayoría absoluta de sus miembros. c) Una comisión permanente 

del Congreso de la República. d) Las veedurías ciudadanas constituidas conforme a la ley. e) El 

contralor territorial del órgano de control fiscal competente para conocer el asunto. f) El Auditor 

General de la República. g) El secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, o 

quien haga sus veces. h) El Procurador General de la Nación. i) El fiscal general de la Nación.) El 



66 
 

Defensor del Pueblo. k) A solicitud de la ciudadanía, a través de los mecanismos de participación 

que establece la Ley. 

Finalmente, cabe anotar que a través de las Comisiones Constitucionales Permanentes del 

Congreso se solicitará, además, en la intervención funcional excepcional a la Contraloría General 

de la República, quien lo requiera deberá presentar un informe previo y detallado, en el cual 

sustente las razones que fundamentan la solicitud, esto deberá ser aprobada por la mayoría 

absoluta de la Comisión Constitucional a la cual pertenece el congresista. Si la solicitud fuere 

negada por la Comisión Constitucional no podrá volver a presentarse hasta pasado un año de la 

misma. 

Debe hacerse claridad que mediante el artículo 23 del mencionado decreto de ley, la 

solicitud de intervención funcional excepcional deberá constar por escrito y ser presentada por las 

personas o autoridades facultadas para ello, mencionando el nombre, documento de identidad y la 

dirección de nomenclatura urbana o electrónica donde recibirá notificaciones. De igual manera, se 

identificará con precisión el objeto de expresar una o varias de las razones o circunstancias 

objetivas como la duda de la imparcialidad u objetividad de la contraloría territorial entre otras. 
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6  Capítulo 6. Definición de los Procesos de Mejoramiento en el Ejercicio de la 

Gobernanza para la Coordinación Multinivel entre la Contraloría General de la 

República y las Contralorías Departamental del Valle del Cauca y Municipal de Tuluá 

 

 
En este capítulo se muestran los resultados obtenidos en las diferentes entrevistas 

realizadas a tres voceros, quienes estuvieron muy comprometidos con brindar apoyo a las 

investigadoras y autoras de este trabajo, ya que esta información fue muy importante porque, 

permitió evidenciar la definición de los procesos de mejoramiento en el ejercicio de la 

Gobernanza para la Coordinación Multinivel entre la Contraloría General de la República y las 

Contralorías Departamental del Valle del Cauca y Municipal de Tuluá. Así también, se 

registraron también los informes de traslado por competencia, las funciones de los contralores 

escolares y se cierra este capítulo con los resultados de la mesa de trabajo de dichos contralores. 

 

 

6.1 Resultados de Entrevistas 

 

 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos de las tres entrevistas realizadas al 

auditor ambiental de la contraloría Departamental del Valle del Cauca ante la CVC, al 

Comerciante, contralor comunitario de Tuluá, Comuna 9 y a un profesor e investigador 

universitario. 

En las siguientes tablas se resume la caracterización de cada pregunta realizada para 

identificar la percepción relacionada con la función del control fiscal y los profesionales que son 

elegidos para llevar a cabo esta labor, además de las responsabilidades que deben cumplir como 

funcionarios públicos. 
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Tabla 2. Entrevista 1: Auditor Ambiental de la Contraloría Departamental 
 

Auditor ambiental contraloría departamental del Valle ante CVC. 

Pregunta Respuesta Análisis de respuesta 

Qué incidencias 

tiene la enmienda 

constitucional del 

acto legislativo 04 

de 2019 al 

impacto 

ambiental 

La competencia del control 

constitucional a la valoración de 

costos ambientales sigue en pie. 

Se conserva la competencia de 

vigilar el impacto social a factores 

contaminantes, explotaciones 

mineras, recurriendo si es del caso 

al control preventivo y 

concomitante. 

La función de prevenir e identificar riesgos 

de impacto ambiental, permitirá a las 

contralorías emitir conceptos y determinar 

afectaciones al ecosistema por 

explotaciones mineras o emisión de 

sustancias contaminantes en la producción 

industrial, 

Cuáles factores Los riesgos de corrupción que Vigilar la gestión fiscal del Estado sumado 

resalta de la más se vigilan son los a gestión de resultados, con eficiencia, 

gestión multinivel relacionados con otorgamiento de economía, equidad y la valoración de 

en la prevención licencias ambientales, vigilancia a costos ambientales, podrá ejercerse sobre 

de la corrupción programas de cuidado y el control territorial. La actuación de la 

 prevención de recursos acuíferos, contraloría departamental ha impedido por 

 humedales y protección de ejemplo que al otorgarse licencia 

 reservas naturales. No alcanzamos ambiental a la vía Mulaló Loboguerrero, 

 a controlar la tala de árboles para sean desoídos los habitantes y la 

 darle paso a proyectos viales a los administración municipal de La Cumbre, 

 necesidad, pertinencia, porque la nueva acabaría con el río Pavas, 

 razonabilidad, proporcionalidad y principal fuente acuífera. En Yumbo 

 especialidad, sin que, en ningún afectaría una red amplia de acueductos 

 caso. En esto tenemos que rurales. 

 interactuar con la contraloría  

 general de la república y  

 contralorías distritales,  

 departamentales y municipales, y  

 en primer nivel con las áreas de  

 control interno.  

¿Cómo vería la La gestión fiscal multinivel Entre auditores y servidores de contralorías 

interactuación de establecida de orden superior territoriales y aún entre contralores 

la Contraloría según este acto legislativo, sociales, existe la tendencia a considerar 

General y las confiere potestad a la contraloría que el gobierno central busca conferir 

contralorías general de la república de mayores competencias a la Contraloría 

territoriales, intervenir de manera directa sobre General de la República y abolir las 

según acto gestión financiera y valoración de contralorías territoriales. 

 costos ambientales de cualquier  
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legislativo 04 de 

2019? 

distrito, departamento o 

municipio. Se menoscaba la 

competencia de las contralorías 

territoriales. 

 

Análisis de la entrevista: 

 
Las innovaciones establecidas en el régimen de las contralorías territoriales, la gestión multinivel 

que confiere mayores facultades de intervención de la contraloría general de la república, aunque 

amplían las competencias del control fiscal, pretenden fomentar más el centralismo, buscando crear 

un tribunal de cuentas que reemplace las funciones de las contralorías territoriales. 

Fuente: elaboración de las autoras con base en las entrevistas realizadas a los Actores 

Sociales Ante la Gestión Fiscal Multinivel. 

Tabla 3. Entrevista 2: Comerciante, contralor comunitario de Tuluá, Comuna 9 
 

Comerciante, contralor comunitario de Tuluá, Comuna 9 

Pregunta Respuesta Análisis de respuesta 

 El Contralor Comunitario es la persona Para el contralor comunitario Silvio Toro, 

 que apoya las labores de la Contraloría la interactuación del contralor comunitario 

 Municipal de Tuluá, empeñado en debe mirar mucho el buen estado del 

 vigilar el buen uso de los recursos paisaje urbano y el control fiscal a los 

 públicos. Promovemos el control fiscal recursos de inversión social destinados a 

 oportuno de los bienes públicos de la atención de la población vulnerable 

 comuna, barrio, vereda o  

Qué funciones corregimiento. En mi caso me  

cumple usted corresponde representar a 17 barrios,  

como contralor donde los problemas que más afectan  

comunitario son por insuficiente gestión de riesgo y  

 falta de reparaciones viales. Tenemos  

 problemas por desempleo juvenil y  

 falta de prevención en consumo de  

 psicoactivos, en lo cual hemos pedido a  

 la contraloría   municipal   vigilar   la  

 destinación de recursos para controlar  

 este problema social  

Cuáles factores Yo de eso de multinivel, sólo entiendo Los contralores sociales buscan que esa 

resalta de la que todo lo quieren mandar desde figura se conserve en el ejercicio del 

gestión Bogotá, a la contraloría municipal de control fiscal constitucional, sobre todo en 

multinivel en la Tuluá la ponen a hacer mandaditos, la ampliación de la participación 
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prevención de 

la corrupción 

porque a veces vienen a supervisar todo 

desde allá, y escuché que quieren 

acabar con la contraloría de acá. Me 

llama la atención que ahora que 

podemos nosotros como contralores 

comunitarios colaborar para que se 

inviertan bien los recursos públicos, 

todo lo quieran manejar con el 

centralismo, según escuché. 

comunitaria en el control de la 

administración municipal. Se observan 

fallas en la alimentación escolar, 

comentadas 

 La gestión fiscal multinivel establecida Entre auditores y servidores de 

 de orden superior según este acto contralorías territoriales y aún entre 

 legislativo, confiere potestad a la contralores sociales, existe la tendencia a 

 contraloría general de la república de considerar que el gobierno central busca 

¿Cómo vería la intervenir de manera directa sobre conferir mayores competencias a la 

interactuación gestión financiera   y valoración   de Contraloría General de la República y 

de la costos ambientales de cualquier abolir las contralorías municipales como 

Contraloría distrito, departamento o municipio. Se la de Tuluá, recientemente creada. Se 

General y las disminuye la competencia de las espera que este proceso no afecte la 

contralorías contralorías territoriales. Uno se continuidad de los contralores 

territoriales, desobliga para trabajar colaborando comunitarios 

según acto con la contraloría de acá de Tuluá, si la  

legislativo 04 dejan sólo para que haga mandados y  

de 2019? solo valga lo que hacen en Bogotá.  

 Claro que hay cosas buenas, como el  

 sistema centralizado para contabilizar  

 los recursos destinados a inversión que  

 vengan de Bogotá.  

Análisis de la entrevista: Se observa en contralores comunitarios el entusiasmo por colaborar en la 

vigilancia de la inversión pública´. Aunque los índices de corrupción sean altos, ahora es más difícil 

desviar la destinación de los recursos del Estado, pues cualquier sobrecosto le causa problemas a los 

alcaldes, a gerentes de entidades descentralizadas, a ministros, al poder judicial y a militares y policías, 

pues los dineros que ellos reciben del Estado, tienen también estrictas auditorías en las que, si la 

contraloría ejerce un control o auditoría fiscal benévolos, terminan siendo procesados 

disciplinariamente por dejar pasar malos manejos o sobrecostos. 

Fuente: elaboración de las autoras con base en las entrevistas realizadas a los Actores 

Sociales Ante la Gestión Fiscal Multinivel. 
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Tabla 4. Entrevista 3:  Sociólogo, profesor e investigador universitario 
 

Sociólogo, profesor e investigador universitario 

Pregunta Respuesta Análisis de respuesta 

Que Entre las mayores preocupaciones El profesor   Javier   Cortés   revisa   los 

trascendencia sobre la realidad latinoamericana y procesos de crisis y pérdida de legitimidad 

jurídica y colombiana, he analizado en mis de los gobiernos, pero busca fortalecer el 

política le da investigaciones la crisis de la política, estado social de derecho. Aunque 

usted   al acto la refundación del Estado y del poder considera importantes los cambios dados 

legislativo 04 constituyente. Se han dado los primeros desde la constitución de 1991 en la 

de 2019,   que pasos con la Constitución de 1991 y las competencia de las contralorías, no 

reforma el innovaciones algo improvisadas, por comparte el centralismo de la Contraloría 

régimen de cierto, en los procesos de control fiscal. General de la República, pues actuando 

control fiscal Me preocupa que sigamos con fallas así, poco controla la corrupción en 

en Colombia que afectan la legitimidad del Estado y distintas esferas de gobierno 

 las instituciones, al conservar el poder  

 omnímodo del centralismo, en eso falta  

 voluntad   política   para   controlar y  

 disminuir la corrupción.  

¿Cuáles Me parece que se pretende actuar de En las investigaciones del profesor Javier 

factores resalta manera improvisada. Pese a los Cortés, registradas en su trabajo doctoral 

de la   gestión esfuerzos de contralores y funcionarios sobre legitimidad y crisis del Estado 

multinivel en la honestos de auditoría fiscal, en sus Colombiano, contó   con   auxiliares   de 

prevención de hallazgos fiscalizadores, estos investigación, estudiantes de maestría en 

la corrupción auditores son sometidos a situaciones derecho y sociología que aportaron 

en el ámbito forzosas de mucha presión cuando y estudios como los citados en esta 

político y hallazgos de mucha cuantía. Dos casos entrevista. En el caso de investigaciones 

social? concretos, la investigación sobre sobre las contralorías, se detectaron casos 

 desviación y pérdida de recursos de como investigaciones fiscales terminadas 

 salud y educación en el Guaviare por a mitad de camino al encontrarse con 

 cerca de medio billón de pesos, que detrimentos en   recursos   de   salud   en 

 llevaron a la destitución y municipios de Calamar y Miraflores, al 

 encarcelamiento del gobernador y mando del frente 01 de las Farc, disidente 

 sanción al secretario de educación. Un del proceso de paz 

 segundo caso, el de un comandante de  

 brigada justificando compras  

 multimillonarias con soportes de  

 empresas inexistentes, RUT  

 fraudulento y amparadas sólo con la  
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 cédula de ciudadanía del representante 

legal y sin registro en el sistema legal 

de contratación pública SIGEP. El 

auditor de la Contraloría General de la 

República para el caso, hizo posible 

que la totalidad de esa plata se retornara 

a la tesorería de Mindefensa. 

 

¿Cree que   se Sería lamentable que así fuera. Sería El proceso de crisis política y legitimidad 

acaben las como retroceder en los procesos de del Estado y las instituciones, es algo 

contralorías legitimidad del Estado y las inacabado y de continuas revisiones e 

territoriales y instituciones, pues volveríamos al innovaciones en estructuras 

se centralice el centralismo. Este es un dilema y un gubernamentales. La efectiva aplicación 

control fiscal? paradigma a los cuales están llamados del principio de la Gobernanza multinivel 

 a defender la descentralización los a través de técnicas orgánicas puede tener 

 sectores comprometidos de la sociedad diversos grados de intensidad, que inciden 

 civil, los veedores ciudadanos y líderes en la realidad política y en el desarrollo 

 comunitarios. El centralismo fomenta social. 

 la corrupción, eso es indudable.  

Análisis de la entrevista: La investigación universitaria sobre la administración pública, los procesos 

de descentralización y control de finanzas públicas, deben ir de la mano, pero si caen en rezagos de 

volver al centralismo, fomentan mayores grados de corrupción, como se ha visto en todos los niveles 

de la administración pública en Colombia 

Fuente: elaboración de las autoras con base en las entrevistas realizadas a los Actores 

Sociales Ante la Gestión Fiscal Multinivel. 

 

 
6.2 Informes de Traslado por Competencia 

 

 

Mediante el sistema de control interno a la Oficina Asesora Jurídica y de Procesos de la 

Contraloría Municipal de Tuluá, MT 19-mar-20. Con archivo, por traslado interno de competencia, 

se registraron los siguientes procesos, en los cuales se analizan los sistemas de archivo por primera 

respuesta, traslado por competencia, en seguimiento, entre otros asuntos, según el caso: 

Radicado No.201 fecha 18/03/2020- Queja- Fecha de primera respuesta 

28/04/2020. Fecha de traslado por Competencia 20-mar.2020. Con Archivo por 
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Traslado de Competencia. 

 
Radicado No.208 de fecha 19/03/2020- Denuncia- Fecha de primera respuesta 

En seguimiento. 

Radicado No.209 de fecha 19/03/2020-Queja- Fecha de primera respuesta 

31/03/2020. En seguimiento. 

Radicado No.211 de fecha 20/03/2020- Queja- Fecha de primera respuesta 

31/03/2020. En seguimiento. 

Radicado No.CMT-26 de fecha 27/03/2020- Petición- Fecha de respuesta de fondo. 

Fecha de traslado por Competencia 31/03/2020. Con Archivo por traslado de Competencia. 

Según Reporte de la Oficina Asesora Jurídica y de Procesos de la Contraloría Municipal de 

 

Tuluá, se observa la metodología de los siguientes registros: 

 
Fecha de respuesta de fondo 9/06/2020. Con archivo por respuesta definitiva. 

 
Radicado No.CMT-159 de fecha 26/05/2020. Petición. Fecha de respuesta de fondo 

29/05/2020. Con archivo por respuesta definitiva al peticionario. 

Radicado No. CMT- CMT-160 de fecha 26/05/2020. Denuncia. Fecha de segunda respuesta 

29/05/2020. En seguimiento. 

Radicado No. CMT-178 de fecha 2/06/2020. Denuncia. Fecha de primera respuesta. En 

seguimiento. 

Radicado No. CMT-182 de fecha 4/06/2020. Petición. Fecha de respuesta de fondo 

8/06/2020. Con archivo por respuesta de fondo al peticionario. 
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Además de los anteriores análisis, al mirar los modelos de gobernanza multinivel se 

configura en la implementación del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo en la 

Municipalidad de Tuluá, año 2019 y 2020, se registraron los siguientes objetivos: 

• Reconocer los modelos teóricos existentes sobre gobernanza multinivel. 

 
• Establecer qué modelo de Gobernanza Multinivel se aproxima a la implementación del 

Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo en la Ciudad de Tuluá entre 2019-2020, se registraron 

novedades como las siguientes: 

• Determinar si el modelo utilizado es adecuado para la territorialización del programa. 

 
• Advertir si existen estrategias alternativas para potenciar la implementación del Programa. 

 
6.2 Funciones de los Contralores Escolares 

 
Para la Contraloría Municipal de Tuluá, Valle del Cauca, en el ámbito de la participación 

ciudadana, la Contraloría Escolar es una figura pedagógica, cuya labor esencial es la búsqueda de 

incentivos y motivaciones para los jóvenes y adolescentes en edad escolar formados con el sentido 

de pertenencia y amor por lo público. 

Según la Contraloría Municipal de Tuluá, “en todas las Instituciones Educativas oficiales 

del municipio de Tuluá, hay un Contralor Escolar. Se trata de un líder estudiantil, encargado de 

velar por la promoción y fortalecimiento del control social de la gestión educativa” (Cubides 

González, Funciones de los Contralores Escolares, marco operativo, 2020). 

Con este control social, se busca garantizar que haya transparencia, honestidad, 

compromiso, coherencia, solidaridad, respeto y responsabilidad de las Instituciones Educativas en 

su conjunto, en torno al manejo de los asuntos propios del socioentorno escolar. 
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Cada contralor escolar ve la porque los programas y proyectos públicos como los fondos 

de servicios Educativos, Restaurantes Escolares, Obras de Infraestructura de la respectiva 

Institución Educativa y de su entorno cumplan con el objetivo propuesto. 

La creación de esta figura y la asignación de las funciones de los líderes estudiantiles que 

asumen estas funciones, están regidos mediante el Acuerdo N.º 23 del 20 de diciembre 2014, por 

medio del cual  el Concejo  Municipal crea la figura de la Contraloría  Escolar en todas las 

instituciones educativas del municipio, tanto urbanas como rurales. 

Estos contralores escolares están agrupados y organizados por instituciones educativas, 

tanto urbanas como rurales. 

En la actualidad, el Municipio de Tuluá cuenta con 13 instituciones educativas de carácter 

oficial, en las cuales existe un contralor escolar por cada una de ellas, nombrado por el Consejo 

Académico, Consejo Estudiantil y aprobación de los estudiantes que asuman la condición de tales 

en cada institución educativa. 

6.2.1 Resultados de Mesa de Trabajo 
 

Mesa de Trabajo N.º 01 – Contralores Escolares del área urbana. 

Fecha: Febrero Temas Tratados. 

Seguridad en las sedes educativas y sus alrededores. 

Desarrollo del programa de alimentación escolar. 

Retorno a clases semipresenciales o alternas, dos veces por semana. 

 
En la Mesa de Trabajo Número Uno, los contralores sociales de la mayor parte de las 

comunas, aprovechando la presencia a estas mesas de trabajo, por parte de voceros de las 

Secretarías de Educación, Gobierno, Policía y Ejército, manifestaron: 
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Preocupación por la presencia y proliferación del tráfico y consumo de sustancias 

psicoactivas en los alrededores de seis de las 13 instituciones educativas participantes. 

Se recomendó la entrega de mercados y ayudas alimentarias a la totalidad de los estudiantes, 

y en caso de no comparecer al plantel el día de entrega de estas ayudas, informar a la familia por 

medio de estudiantes vecinos o amigos, o seguir insistiendo hasta ubicarlos, según las direcciones 

registradas por cada estudiante al inscribirse en el libro de matrículas de la institución. 

Sobre la educación en casa, estudiantes solicitaron de los docentes información oportuna 

sobre los resultados de las notas emitidas por trabajos enviados vía WhatsApp o por correo 

electrónico. 

Mesa de Trabajo N.º 02: Instituciones Educativas Rurales. 

 
Temas: Regreso a clases semipresenciales alternas y entregas de trabajos investigativos 

hechos en casa. 

Alimentación escolar, con entrega de ayudas alimentarias por medio de remeses. 

Transporte Escolar Rural. 

Los estudiantes manifestaron una queja porque, al menos una vez por semana, las rutas 

escolares, faciliten a los estudiantes la posibilidad de enviar trabajos hechos en casa por los 

estudiantes, en cumplimiento de sus actividades académicas. 

Los docentes asistentes a las mesas de trabajo urbanas y rurales, dejaron por sentado que 

niños y padres de familia sobre presencialidad, deberían facilitarles a los estudiantes posibilidad de 

ir a la institución educativa a entregar tareas escolares en el justo a tiempo, a través de redes 

sociales, mails. 
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Con respecto a la entrega de las ayudas alimentarias, solicitaron el apoyo de un transporte 

escolar para que, desde cada una de las sedes de las instituciones educativas, puedan recibir las 

ayudas por cada estudiante. 

Como solución a esta petición, se encomendó a los coordinadores de las instituciones 

educativas rurales para asegurarse de realizar la entrega de las ayudas alimentarias a cada 

estudiante, a razón de una ración, remesa o mercado por mes, cuya se hace entrega por cada 

estudiante. 

La Contralora Municipal Ángela María Cubides, al dar por clausuradas las mesas de trabajo 

urbanas y rurales, realizadas por medios virtuales por los canales utilizados por los estudiantes para 

su interactuación con docentes y directivos de sus respectivos planteles educativos, solicitó a 

rectores y coordinadores la entrega mensual de las copias de las actas de entregas de las ayudas 

alimentarias o remesas entregadas por cada estudiante, con soporte de las firmas de los padres de 

familia o acudientes acreditados por cada estudiante. 

Sobre las mismas actas, la contralora Cubides González informó que, mes a mes, las 

instituciones educativas a través de sus rectores, enviarán copias de estas actas por medio virtual 

al Ministerio de Educación, Programa de Alimentación Escolar. 

Recordó además que la Contraloría municipal debe enviar informes de esas entregas 

alimentarias a la Contraloría General de la República, ante las múltiples quejas presentadas en 

distintos municipios por irregularidades de las ayudas alimentarias entregadas. 

Sobre cada ración alimenticia o mercado, recordó a las instituciones educativas enviar 

reporte de los víveres que están incluidos en cada ración, para hacer las respectivas comprobaciones 

con los operadores asignados para la escogencia de los alimentos según sus valores nutricionales y 
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según la minuta de alimentos que tanto el ministerio de educación o las secretarías departamental 

o municipal de educación asignen para cada ración. 
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Conclusiones 

 

 
El estudio de las transformaciones generadas en la gobernanza en la relación y coordinación 

multinivel entre la Contraloría Departamental del Valle del Cauca y la Contraloría Municipal de 

Tuluá, a partir de la reforma del régimen de control fiscal de 2019 en defensa del patrimonio 

público consignado en el Acto Legislativo 04 de 2019, se ha constatado mediante esta investigación 

el mejoramiento de las condiciones para establecer procesos de participación ciudadana, como 

parte de un acuerdo de voluntades y una ampliación de las oportunidades de acercamiento y diálogo 

entre la comunidad y los entes de control de lo público. 

En cuanto a la gobernanza como ejercicio democrático de consenso y de liderazgo público, 

en que el estudio toma como actor principal para la vigilancia de lo público la Contraloría General 

de la República, con sus funciones delegatarias para ese caso en la Contraloría Departamental del 

Valle del Cauca y en la del municipio de Tuluá, se verificó que, tanto el régimen político, la 

gerencia pública, y la capacidad de liderazgo y de iniciativa en el control fiscal, se alternan como 

elementos críticos para el desarrollo de la gobernanza estas entidades. Lo cual permite concluir que 

se está cumpliendo en la construcción de encuentros consensuados con la ciudadanía, en la 

proporción de las funciones y la misión que la Carta Política les señala. 

Por su parte, la reforma del régimen del control fiscal en Colombia a partir del Acto 

Legislativo 04 de 2019, y los cambios que introdujo teniendo en cuenta su incidencia en la 

gobernanza y relación multinivel, respecto al anterior régimen y al nuevo ordenamiento superior 

establecido, están por verse más elementos de análisis que permitan demostrar la eficacia de estas 

innovaciones. Esto tomará unos años más. 
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En lo que respecta al impacto generado en los procesos de gobernanza y su relación con 

coordinación multinivel entre las Contralorías General de la República, Departamental del Valle 

del Cauca y Municipal de Tuluá, según se constató en el estudio, se viene cumpliendo mediante 

la mayor agilidad en los procesos a partir del régimen de control fiscal desde el Acto Legislativo 

04 de 2019. 

Con estas observaciones, se concluye que, en aras de la sana critica, la modificación al 

Régimen Fiscal, ha sido un salto a la efectiva implementación de los principios de transparencia, 

economía procesal, celeridad e imparcialidad en los procesos fiscales. 

Esto significaría que, en un país polarizado como Colombia, lleno de corrupción, se brinde 

una luz de esperanza a un control fiscal que ostente mayor legitimidad. Pero será la historia la 

encargada de ayudar a conocer e interpretar sus buenos resultados, es prematuro el momento para 

hacer juicios, pero si es válido para adelantar ejercicios académicos como el que se acaba de 

realizar. 
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