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PROLOGO
L o s procesos d e modernización estatal y la adopción de una nueva
estrategia d e crecimiento económ ico han generado una nueva dinámica
en las entidades del ¡Estado, la cual tiene com o característica fundamental
adaptárse com petitivamente a las nuevas condiciones. Dicha adaptación
supone, a su vez, transformaciones sustanciales en los procesos gerenciales y administrativos de las entidades estatales.
La Contraloría de Santafé de Bogotá no ha sido ajena a estos
cam bios, m ás aún, cuando un elem ento importante del p roceso de
m odernización ha girado en tom o al control fiscal.
Aunque existen diversos elem entos n oved osos que expresan la
naturaleza del cam bio, es la sustitución del sistema de control previo y
perceptivo por un sistema de control de gestión y de resultados realizado
en forma posterior y selectiva, lo que caracteriza fundamentalmente esta
nueva perspectiva.
Este nu evo enfoque del control fiscal que trata d e establecer en qué
medida, los resultados alcanzados por las entidades fiscalizadas, satisfa
cen los objetivos y las metas contenidas en sus planes d e desarrollo
supone un cam bio estructural en la organización de las contralorías, así
c o m o una transformación profunda de sus objetivos.
La Contraloría d e Santafé de Bogotá, com prende que su propio
p roceso d e m odernización d ebe tener com o eje la formación y actualiza
ción d e su recurso humano. Sólo de esta manera es posible satisfacer las
dem andas de un estado m odernizado que requiere m ecanism os de
fiscalización m ás eficientes y eficaces.
La evaluación de la calidad de los resultados obtenidos por la
administración, supone que la formación y actualización del recurso
humano sea com prendida com o un proceso de m ediano plazo y no
c o m o un simple conjunto de decisiones coyunturales. No se puede
alcanzar notables progresos en la tarea fiscalizadora si los p rocesos de
form ación que permiten la comprensión y desarrollo de nuevas m etod o
logías, técnicas de medición, formas de representación, etc., no están
articulados a una explicación y puesta en práctica del crácter interdiscipli
nario del nuevo control fiscal.

XI

La importancia de esta relación entre profesión e interdisciplinariedad
y sus implicaciones sobre el rol que en ios actuales procesos de cam bio
institucional desem peñan los organismos fiscalizadores, ha determinado
que ¡a Contraioría Distrital fortalezca su programa de profesionalización e
interdisciplinariedad a través del desarrollo de diversas líneas d e trabajo
para la formación y actualización de su recurso humano, entre las cuales
se destaca el diseño y operacionalización de programas de capacitación
y cualificación en las áreas de economía, contabilidad, finanzas, fiscaliza
ción y participación ciudadana.
Uno de estos programas lo constituye el convenio suscrito con el
Centro d e Investigaciones para el Desarrollo -c id - de la Facultad de
Ciencias Económ icas de la Universidad Nacional, de cuyo desarrollo se
desprende la presente publicación, la cual contiene artículos preparados
especialm ente por profesores de la Universidad para los participantes en
el programa, relacionados con las áreas de participación ciudadana,
cuentas ambientales y auditoría.
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
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MODULO I
FISCALIZACION, CONTROL FISCAL
Y SISTEMAS DE CO N TRO L

L A FUNCION PUBLICA
DEL CO NTRO L FISCAL
Franco Ignacio Meló Coral*

L a FISCALIZACION Y EL CONTROL FISCAL

Consideraciones genemles
La form a democrática de gobierno tiene com o condición y caracte
rística la exigencia legal de que el ejecutivo se responsabilice de la gestión
financiera y rinda cuentas de ella al Congreso y a la opinión pública, tanto
del conjunto com o también sobre todos y cada uno de los actos de conte
nido financiero. La ejecución de este propósito no se consigue de m odo
espontáneo, sino mediante la aplicación de un control efectivo organizado en
instituciones independientes y con procedimientos rigurosos.
El control de la gestión financiera es una actividad muy compleja en la
cual intervienen el Congreso, los órganos especiales, la rama juris- diccional
y la administración misma, para combinar las diversas funciones del Estado
en garantía de una mayor eficacia del uso de los recursos estatales.
Cada día el com prom iso de este control se vuelve m ás exigente tanto
por el incremento desm edido de las necesidades y usuarios en materia
d e servicios públicos m odernos y económ icos, la esca sez de los recursos
para atender esa prestación, com o los vicios que los afectan en forma
desorbitada c om o la ineficacia, la inmoralidad y la improvisación, entre
otros.
T od o esto ha confluido para modificar las reglas de organización y
procedim ientos d e la vigilancia fiscal.
Asesor contraloría de santafé de Bogotá D.C.

El m otivo de estos eventos propiciados por la Contrataría Distrital es
el d e actualizar sus prácticas con las últimas decisiones del Constituyente
c o m o del legislador, para modernizar la función pública del control fiscal,
sacarla del estado de decadencia al que había llegado por abuso o desviación
de sus reglas y armonizar su estructura y funciones con las modificaciones
introducidas a la organización administrativa estatal.
Con la aplicación de la nueva m etodología se espera que la vigilancia
especializada de la gestión fiscal sea de mayor eficacia y ap oye realmente
a la administración en la consecución de sus objetivos sociales.

B reve resm a histórica d d con trol fiscal
N u m erosos autores se han ocupado de la investigación acerca de

la gén esis del control fiscal, el cual se confunde en el am anecer de la
civilización con las prácticas com erciales, el registro contable d e éstas,
la vigilancia de tas dueños del dinero sobre sus delegados para la adm i
nistración d e éste.
La revisión de estos antecedentes servirá para com prender el con 
tenido y m isiones de la vigilancia fiscal, a través del conocim iento de su
gestación y p roceso político administrativo tanto en tas países del occi
dente y en nuestra patria.

El control fiscal en Francia
El punto de partida de esta materia data de 1 319 en Francia, año en
el cual Felipe V crea la “Cámara de Cuentas” dotada de poderes adminis
trativos y jurisdiccionales para el control de tas negocios financieros de
la Corona.
La Cámara d e Cuentas y el Parlamento permanecieron ligados hasta
la Revolución Francesa. Sus decisiones podían ser reformadas o sustitui
das por el C onsejo del Rey. Esa era la razón por la cual la Cámara de
Cuentas y el Parlamento eran llamados a deliberar con tas consejeros
ordinarios del rey en los asuntos más importantes. Recíprocamente, tas
m iem bros del Consejo del Rey tenían derecho a asistir a las sesiones del
Parlamento, práctica en la que se originaron las citaciones actuales a tas
ministros a rendir cuentas y dar explicaciones al Congreso por sus actos.
La Revolución Francesa cam bió todo el engranaje monárquico, sus
principios perfeccionaron la separación de poderes.
En 1807, por iniciativa de Napoleón, se expidió la ley de 16 de
septiem bre, en virtud de la cual se creó la Corte de Cuentas encargada
de juzgar tas asuntos contables del dinero público.
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La antigua Cámara de Cuentas ejercitaba un control jurídico y finan
ciero, adem ás de una gran cantidad de atribuciones d e carácter adm i
nistrativo que le daban preeminencia sobre el Parlamento y el Poder
Judicial, organism os incipientes en aquella poca.
La Cámara d e Cuentas de Francia en ejercicio de sus atribuciones,
llegó hasta dictar sentencias de muerte contra quienes se apoderaban
ilícitamente del Tesoro del Rey y a ejecutar sus propias sentencias en el
Palacio d on de funcionaba.
Durante la ép oca de la Revolución Francesa, la Asam blea Constitu
yente suprimió las funciones de fiscalización a la Cámara de Cuentas y
m ás tarde asumió la com petencia del m encionado organismo. Para sus
tituirlo creó una oficina de contabilidad que perduró hasta cuando N apo
león creó la Corte de Cuentas, la cual sirvió com o m odelo a m uchos
países d e Europa y Am érica en la organización de su vigilancia fiscal.

Historia d ei control fiscal colom biano
Los albores de la fiscalización en nuestro derecho constitucional los
encontramos en la Constitución del Estado Soberano de Antioquia de 1812,
en la que esta corporación creó un “Tribunal de Cuentas Superior de Hacienda”
integrado por una Contaduría General que contaba con un contador mayor,
un ordenador y un secretario archivero, para ejercer la función de glosar y
fenecer todas las cuentas que deban rendir los empleados encargados en la
recaudación o distribución de los caudales del Estado.
Similar disposición consagró la Constitución de Cartagena expedida
en el m ism o año, bajo ios siguientes términos: “Corresponde a la legis
lativa el derecho d e vigilar e inquirir sobre la conducta de todos los que
cobran, manejan o tienen a su cargo ventas o caudales públicos exigien
d o cuentas, papeles y docum entos y recibiendo informaciones y el de
requerir al poder ejecutivo para que tom e las providencias convenientes
a efecto d e ocurrir abusos, decadencia o dilapidaciones que se hayan
notado, aun con indicación de las que se juzguen más eficaces para
rem edio del mal, que deberán ser adoptadas” (Art. 7, Tít. IX).
En el ámbito nacional la ley de 6 de octubre de 1821 creó la Con
taduría General de Hacienda, con el fin de fiscalizar la gestión contable
del Estado. En agosto de 1824 ese cuerpo fue sustituido por la Dirección
General de Hacienda integrada por cinco directores que anualmente
designan un presidente para dirigir las reuniones de la dependencia.
Esta ley creó las contadurías departamentales para examinar y fenecer
las cuentas de las oficinas de manejo y de sus responsables, invistió a esas
unidades de jurisdicción coactiva para hacer efectivos los alcances dedu 
cidos en el ejercicio de la vigilancia.
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En 1932 según norma del 20 de marzo, se reinstaló la Contaduría
General d e Hacienda com o una dependencia de la rama ejecutiva, las d otó
d e p erson al y d e la función d e exam inar y fen ecer las cuentas anuales
que deberían rendir los funcionarios de manejo. Estableció las cuentas sobre
las cuales la Contaduría debía producir avisos de examen.
El 12 de enero de 1824, el libertador Simón Bolívar m otivado por “la
escandalosa dilapidación de los fondos” y del “único m edio de extirpar
radicalmente este desorden”, promulgó un decreto con el siguiente
contenido:
“Artículo l ° Todo funcionario público, a quien se le convenciere enjuicio
sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de
diez pesos para arriba, queda sujeto a la pena capital.
“Artículo 2o Los jueces quienes, según la ley, compete este juicio, que
en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la
misma pena.
“Artículo 3o Todo individuo puede acusar a los funcionarios públicos del
delito que indica el Artículo l°.
“Artículo 4o Se fijará este decreto en todas las oficinas de la república y
se tomará razón de él en todos los despachos que se libraren a los fun
cionarios que de cualquier modo intervengan en el manejo de los fondos
públicos”.

En 1940, la L e y 20 del 18 de julio expidió un nuevo reglam ento para
la Contaduría General de Hacienda en cuanto a la integración de lo que
ahora se denom ina planta de personal, ratificando su pertenencia a la
rama ejecutiva del Poder Público.
En 1846 se expidieron dos nuevas leyes que contenían m odificacio
nes a la organización de la hacienda pública, la Contaduría General de la
Hacienda, los procedimientos de rendición y fenecimiento de cuentas,
adem ás de la vigilancia fiscal.
En 1847, al modificarse sustancialmente la organización del sistema
hacendístico nacional se instaura, entre otras modificaciones sustanciales,
la Corte d e Cuentas para el ejercicio de la vigilancia a que nos referi
m os, con la siguiente atribución:
“Examinar, glosar y fenecer en primera instancia las cuentas mensuales
de los responsables del Erario, denominación genérica que comprende a los
administradores generales y particulares de Hacienda y a los pagadores del
Distrito y pagadores particulares; para el cumplimiento de este deber procede
de oficio".

En 1851 esta oficina es reorganizada y posteriormente, en 1857 se
decid e que los contadores integrantes de este despacho sean designados
por el Congreso de la República.
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En 1 850 la Corte de Cuentas fue sustituida por la Oficina General de
Cuentas, con las m ism as atribuciones.
Al año siguiente mediante la L e y 8 del m es de m ayo, la Oficina
General d e Cuentas fue reglamentada en forma pormenorizada. Se m an
tuvo la disposición de que los cinco miembros de esta dependencia
fueran designados por el Congreso Nacional.
El C ódigo Fiscal de 1873 recoge todas las disposiciones e innova
cion es d e los años inmediatamente anteriores. De sus normas es preciso
destacar las que introducen la obligación de los responsables del erario,
d e rendir cuentas mensuales; la de som eter a la aprobación d e las
cám aras legislativas la cuenta anual del presupuesto y del tesoro y la de
reglamentar el recurso de apelación contra las decisiones relacionadas
con alcances en contra de los ordenadores del gasto.
En 1898 se restablece la Corte de Cuentas conformada por magistrados
elegidos por las dos cámaras legislativas, cinco por cada una d e ellas.
En 1912, la L e y 110 sirvió para expedir un nuevo C ódigo Fiscal en
el cual se designó co m o organism o encargado de la vigilancia fiscal, a la
Corte d e Cuentas integrada por magistrados elegidos no ya por el Con
greso, sino por el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, de
reciente creación en esa época.
El sistem a de vigilancia fiscal de origen francés y tipo jurisdiccional
hasta ahora descrito rigió hasta el año de 1923, cuando se introdujo la
reform a sustancial tanto a! sistema financiero y bancario del país, c om o
al de la vigilancia fiscal.

Prim era m isión Kem merer
Por iniciativa del presidente Pedro Nel Ospina llega a Colombia, en
el año d e 1923, la misión de expertos norteamericanos presidida por
Edwin Walter Kemmerer para realizar estudios en materia d e Hacienda
Pública, Contabilidad Oficial, Técnica Presupuestal y Organización Ban
cada. Se inicia, a partir de la misión Kemmerer, la nueva etapa del control
fiscal en Colombia.
La misión Kemmerer estaba integrada por expertos connotados en va
rias disciplinas. Concluidos sus estudios, después de varios m eses de
intensa labor, entregó al gobierno nacional sus recomendaciones sobre di
versas materias que posteriormente, serían presentadas al Congreso Nacio
nal y se convertirían con algunas modificaciones, en Leyes de la República.
las funciones que realizaba la Corte de Cuentas y su eficacia frente
a la fiscalización d e las labores financieras, fueron analizadas por la
misión Kemm erer en la exposición de motivos de la ley, de la siguiente
manera:
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“La labor de la Corte de Cuentas, en cuanto al examen de aquéllas, es
de poca utilidad debido a que el examen se demora extraordinariamente.
Una gran parte del mérito de un examen consiste en la pronta revisión del
trabajo de los empleados del Gobierno, a fin de que puedan corregirse
inmediatamente cualesquiera prácticas que no sean satisfactorias.
“Como demostración de la demora de la Corte en revisar las cuentas
basta observar que el auto de observaciones a las del Tesorero General
de la República correspondientes al año de 1921, sólo lúe recibido por este
funcionario en abril de 1923.
“Bajo el sistema que hoy rige, el trabajo de revisión de cuentas en la
Corte se distribuye de manera de asignar a cada Magistrado una o más
cuentas de las diferentes ramas del Gobierno. En tal virtud, un Magistrado
puede, por ejemplo, examinar cuentas de aduanas de ferrocarriles, de una
parte de la Tesorería, etc.”.

Al referirse a la experiencia de otros países al implantar el sistema
d e Contraloría, la misión Kemmerer expresaba:
“Inglaterra tiene hace tiempo un Contralor y Auditor General, cuya
denominación oficial es Comptroller General of the Receipt and Issue o f his
Majestys Exchequer and Auditor General of Public Accounts.
“En 1920, después de largo y cuidadoso estudio, el Congreso de los
Estados Unidos de América creó el cargo de Comptroller General inde
pendiente de todos los demás departamentos ejecutivos, tal com o se
propone para Colombia. Esta reforma en la administración fiscal de los
Estados Unidos es una de las más importantes, e introdujo un cambio radical
en la práctica que se había seguido por más de ciento veinticinco años. Con
anterioridad a 1920, las funciones de Contabilidad y examen del Gobierno
eran desempeñadas por un Contralor de la Tesorería, Comptroller of the
Treasury.
“La República de Méjico, creó en forma semejante, en 19) 8, el cargo
de Contralor General independiente de todos los otros departamentos ejecu
tivos, y el funcionamiento de esta oficina ha producido grandes economías
y aumentado considerablemente la eficiencia en las funciones administrati
vas del Gobierno”.

En su exposición de m otivos del Proyecto de L ey sobre reorgani
zación de la Contabilidad Nacional y creación del Departamento de
Contraloría, la misión Kemmerer sostiene:
“Para un Gobierno, un sistema financiero completo debe incluir reglas
claramente expresadas y fácilmente inteligibles para formular el programa
fiscal del año. Deberá comprender, tanto la recaudación de las rentas com o
el desem bolso de los fondos públicos, y determinar medios sencillos y
efectivos para saber en cada momento si tales reglas han sido obedecidas.
Esta función se lleva a cabo por medio de un sistema de contabilidad y de
inspección.

18

“Para llenar estos resultados se necesita un mecanismo administrativo
eficiente. Hacia este problema debe dirigirse la continua atención de un
empleado y una oficina competentes, encargados de velar porque tales
reglas sean observadas y porque toda la infracción de ellas se castigue.
“El Departamento de Contraloría se recomienda para Colombia porque
provee a la organización necesaria para realizar aquellos fines. Establece los
medios de imponer la estricta observancia de las Leyes y reglamentos
administrativos en lo relacionado con el manejo de propiedades y fondos
públicos, y ejerce gran influencia para asegurar la recaudación de las rentas
y hacer entrar su producto a la Tesorería.
“La creación de este servicio de Contraloría no es una novedad. La
forma de organización sugerida es la misma que existe prácticamente en
todas las grandes empresas de negocios y muchos Gobiernos bien organi
zados” .

Con base en estos proyectos se expidieron leyes sobre el Banco
Emisor, sobre la reorganización de la Contabilidad Nacional y creación del
Departamento d e Contraloría, sobre instrumentos negociables, sobre ad
m inistración y recaudación d e las rentas nacionales, sob re form ación
y fu erza restrictiva del Presupuesto Nacional, sob re fijación del n ú m e
ro y nom enclatura d e los ministerios, sob re organización d e papel
sellad o y tim bre nacional y sob re establecim ientos bancarios.

L a L e y 4 2 d e 1923
L os principales aspectos de la Ley 42 de 1923 “sobre reorganización
d e la Contabilidad Oficial y creación del Departamento de Contraloría” ,
fueron:
a) Creación, com o servicio nacional administrativo, del Departamento
de Contraloría, independiente de los dem ás departamentos administrativos.
b) El Contralor General de la República era nom brado por el Pre
sidente de la República, con aprobación de la Cámara de Representan
tes, para un período de cuatro años, y los em pleados y sus asignaciones
fijados por el Congreso.
c) El Contralor tenía com petencia en todos los asuntos referentes al
exam en, glosa y fenecimientos de cuentas de los funcionarios o em p lea
d os encargados d e recibir, pagar y custodiar fondos de la Nación. Igual
mente, el Contralor tenía la facultad de:
- Llevar las Cuentas Generales de la Nación, incluyendo la deuda
pública; prescribir los m étodos de la Contabilidad y la manera de
rendir las cuentas las entidades administrativas.
- Exigir informes a cualquier em pleado del Gobierno si lo considerase
necesario.
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- Inspeccionar los libros, registros y docum entos relativos a la Conta
bilidad Nacional.
- Examinar y revisar todas las deudas y reclamaciones que el Gobierno
debiera satisfacer, lo m ism o que los créditos a su favor.
- Vigilar y procurar la recaudación y efectividad d e todas las deudas
que resulten deberse al Estado en virtud de liquidación de cuentas.
- Firmar todos los bonos y otros docum entos de deuda pública,
emitidos por el Gobierno; tomar parte en la incineración o destrucción
del papel m oneda, cédulas o bonos del Gobierno que circulen co m o
m oneda.
- Revisar las cantidades de útiles y bienes en poder de las diferentes
dependencias de la Administración.
- Llamar la atención del funcionario administrativo cuando el gasto de
fondos públicos a su juicio, sea irregular, innecesario o superfluo.
- Prom over las investigaciones de tipo fiscal.
- Organizar las auditorías seccionales.
- Reglamentar la forma de rendición de cuentas de los em pleados de
manejo.
- Refrendar las erogaciones de todos los fondos públicos que se
verifiquen en la ciudad de Bogotá.
- Fijar las cauciones que debían otorgar los em pleados del Gobierno
y, finalmente,
- Certificar la disponibilidad presupuesta! para la realización de contra
tos por parte del Gobierno.
- Rendir mensual y anualmente al Presidente de la República informe
sobre la situación de las finanzas públicas.
El informe anual debía contener, principalmente, com entarios y
recom endaciones con respecto a las finanzas públicas; balance del
Activo y del Pasivo de la Hacienda Nacional al terminar la vigencia; un
estado de ingresos y de egresos durante el año; una relación detallada
d e la deuda pública nacional; una relación detallada de las cuentas por
cobrar a favor del Gobierno al finalizar la vigencia; una relación d e los
préstam os a favor del Gobierno al cierre de la vigencia; y, finalmente, un
inventario d e todos los bienes nacionales.
La L ey 42 de 1923 es demandada. La Corte Suprema de Justicia, en
sentencia de agosto de 1924, la declara exequible, sosteniendo lo siguiente:
"La acusación capital del demandante a la Ley 42, por la cual se ha
tratado de herirla de modo formal puede decirse que es la que hace el Artículo
1° conforme al cual se crea el Departamento de Contraloría, com o inde
pendiente de los demás Departamentos Administrativos, y el Artículo 2o, en
cuanto dispone cine el Contralor General de la República, a cargo del cual
está el Departamento de la Contraloría, debe ser nombrado por el Presidente
de la República con aprobación de la Cámara ele Representantes.
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“Al Presidente de la República le está confiada de modo especial la
administración de los asuntos de la Nación, como suprema autoridad admi
nistrativa; y para cumplir esa misión, que es muy compleja, dispone de las
facultades detalladas en el Artículo 1 20 de la Constitución, y del concurso
inmediato de los Ministros del Despacho com o jefes superiores de la Admi
nistración, y del de los demás empleados, mediatos o inmediatos subalter
nos de él que el Constituyente y el Legislador hayan juzgado y juzguen
necesario crear.
“Pero el Departamento de Contraloría no tiene funciones relativas a la
Administración de la Cosa Pública, entendiendo por Administración el gobier
no de ésta, la cual, ejercida por el Presidente de la República, llega hasta la
ejecución de actos de disposición. Considerando que en conjunto el Depar
tamento de Contraloría no ha sido creado para otra cosa que para fiscalizar
la Administración confiada al Presidente de la República de modo directo o
indirecto.
•
“Esto explica el hecho de que el Departamento mencionado no haya
sido puesto bajo la dirección del Presidente de la República, ni de ninguno
de los Ministros del Despacho Ejecutivo, com o no estuvo tampoco en sus
últimos tiempos la Corte de Cuentas, hoy extinguida, cuyas funciones eran
esencialmente fiscalizadoras, y pasaron a ser propias del Departamento de
Contraloría por obra de la Ley 42 acusada, notablemente aumentadas por
dicha Ley.
“Como el Constituyente de 1886 denomina los Ministerios del Despacho
Ejecutivo con el nombre de Departamentos Administrativos, habría sido de
desearse que el Legislador de 1923 hubiera reservado otra denominación
a la institución de la Contraloría. Mas como los Ministerios expresados y la
Contraloría tienen diferencias sustanciales, las que existen entre la obra de
administrar y la de fiscalizar, no ha de ser la denominación común de Depar
tamentos Administrativos lo que afecte con la tacha de la inexequibilidad la
creación legal de la Contraloría. Esta no es un Ministerio, y por eso el
Legislador no consideró conveniente asignarle al jefe de ella el nombre de
Ministro sino el de Contralor.
“No debe entenderse la Constitución Nacional en el sentido de que quien
ha de ser fiscalizado en sus actos, nombre su fiscal, porque esto va contra
elementales principios de Derecho Público.
“Las funciones sobre examen y fenecimiento de cuentas que en todo
tiempo han correspondido a la Corte de Cuentas, son de fiscalización de la
Administración de la Cosa Pública, en manera alguna actos de adminis
tración. Como el Presidente de la República solamente está encargado de la
Administración, es claro que al asignársele al Contralor aquellas funciones
no se le arrebatan al Presidente las que él tiene emanadas de la Constitución.
“Igual cosa se debe anotar respecto al examen y revisión de las
deudas y reclamaciones de toda clase, a cargo y a favor de la Nación,
derivadas de la administración activa y pasiva del Tesoro. Sin embargo,
en relación con esta parte del Artículo 5o hace presente la Corte que ella
entiende el examen y revisión dichos, com o asunto enteramente adminis
trativo, que no comprende el examen y decisión de los litigios a cargo del
Poder Judicial sobre deudas y reclamaciones de las clases expresadas.
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“En cuanto a la última parte del Artículo, que se refiere a la determina
ción de los métodos de contabilidad, manera de llevar las cuentas de la
Nación, conservación de los comprobantes y examen e inspección de los
libros, registros y documentos referentes a las cuentas, asuntos son éstos
que muy bien pudo el Legislador someterlos a la competencia exclusiva del
Contralor, porque facultado com o está por el Constituyente para crear los
empleados que demande el servicio público, no está igualmente para
señalarles las atribuciones correspondientes (Art. 76, ordinal 7o de la Cons
titución).
“Pudiera parecer excesiva la facultad conferida al Contralor de poder
exigir informes diarios, semanales, mensuales y extraordinarios a todos
los em pleados del Gobierno, de entenderla extensiva hasta el Presidente
de la República, a quien la Constitución le ha impuesto solamente el deber
de presentar al Congreso un mensaje al principio de cada legislatura, sobre
los actos de la Administración, y el rendir a las Cámaras los informes que
ellas le soliciten sobre negocios que no demanden reserva. Pero se trata
aquí, no d e una cuestión de puro derecho, sino d e una d e hecho que
pudiera ocurrir o no, y es claro que no son cuestiones de esta índole las
que debe la Corte examinar com o inconstitucionales. Por lo demás, no
hay motivo racional, fundado, para suponer que han de presentarse
conflictos entre el Presidente de la República y el Contralor, porque éste
abuse de la facultad de pedir informes o aquél se niegue sistemáticamente
a suministrárselos, interesados com o están ambos en la buena marcha
de la Administración Pública para la finalidad de la cual ha sido establecida
la fiscalización confiada al Contralor.
“En la facultad dada al Legislador por el Constituyente, de crearse los
empleos que demande el servicio público, está incluida, como ya se dijo, la
de señalarles las atribuciones correspondientes (Artículo 76, ordinal 9o de
la Constitución). Esto es tanto más digno de ser tenido en cuenta, icuanto
que las atribuciones conferidas al Contralor por los Artículos que se exami
nan, no le corresponden al Presidente de la República, según la Constitución,
y algunas, por ejemplo, las relativas a los bonos, están comprendidas en la
materia de la organización del crédito público, que es exclusiva del Congreso
(Artículo 76, ordinal 18 de la Constitución).
“El carácter de investigador que se da por algunos Artículos al Contralor
y demás empleados subordinados a éste, es para asuntos puramente
administrativos, no criminales, en bien de la fiscalización de la Administración
Pública, así sea la nacional com o la departamental y la municipal.
"No se trata por lo tanto de usurpación de funciones correspondien
tes a em pleados del Poder Judicial, o al Presidente de la República, bien
se le considere com o funcionario de instrucción o com o encargado de
cuidar de la exacta recaudación e inversión de las rentas y caudales públi
cos. Precisamente cuando de la investigación que adelanten el Contralor
o alguno de sus empleados subalternos, resulta la comisión de algún
delito, se le impone al Contralor la obligación de pasar la actuación a la
autoridad judicial correspondiente, con lo cual queda establecido que el
Contralor no ha de ejercer funciones judiciales” (Sentencia, agosto 9 de
1924, G.J., t. 37, pp. 31-33).
w
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La segunda m isión Kem m erer
Posteriormente, bajo ei gobierno del doctor Enrique Olaya Herrera,
en 1930, se solicitan d e nuevo los servicios de la misión Kemm erer para
evaluar la situación econ óm ica del país suscitada c o m o con secu en cia
d e la depresión económ ica de ese año, cuando se presentó al terminar
la vigencia d e 1930, el déficit que liquidó la Contraloría sobre un presu
puesto anual de sesenta millones de pesos, equivalente a más de veinti
cinco millones d e pesos.
La segunda misión Kemmerer elaboró dos proyectos: uno m odifica
tivo d e la L e y 31 de 1923 sobre formación y fuerza restrictiva del
Presupuesto, que se convierte en la Ley 64 de 1931; y otro, que no llega a
ser ley, tendiente a modificar la Ley 42 de 1923, orgánica de la Contraloría
Nacional, el cual sufre fuertes críticas por parte del Gobierno, sectores
parlamentarios y funcionarios de la Contraloría, que consideran que con
él s e trata de modificar todo lo existente sin tener en cuenta aspectos
favorables de la L ey 42, cuya eficacia estaba probada en la práctica.
Contenía este proyecto un aspecto muy importante, consistente en
considerar a la Contraloría General com o Oficina de Contabilidad y Control
sin funciones administrativas, lo cual evitaba su intromisión en asuntos
incompatibles con los deberes inherentes al control fiscal.
D ebido a las críticas que se formulaban al proyecto, el Gobierno se
abstuvo de presentarlo al Congreso y optó por someterlo a una com isión
conform ada por el Contralor General y por funcionarios del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, llegándose a un acuerdo que cristalizó en una
reforma interna a la Contraloría Nacional, que permitió la determinación
d e los procedim ientos para el control de las apropiaciones presupuésta
les, d e los ingresos y egresos y la rendición de cuentas.
También se estableció una organización intema administrativa para racio
nalizar el trabajo acorde con las facultades legales atribuidas a la Contraloría.

D ecreto Legislativo núm ero 9 1 i d e 1932
Finalmente, el Decreto Legislativo número 9 1 1 de 1932 a c o g e en
gran parte la propuesta de la misión Kemmerer para modificar la L ey 42
d e 1923 y decide que la Contraloría “no ejercerá funciones administrativas
distintas de las inherentes al desarrollo de su propia organización".
Vale la pena destacar la meritoria labor desarrollada por la misión
Kem m erer en nuestro país. Sus iniciativas, cristalizadas en leyes de la
República dieron solidez a nuestro andamiaje económ ico y son, en la a c 
tualidad, no obstante el paso del tiempo y la corriente innovadora, de una
perm anente actualidad.

23

Reform a constitucional d e 1945
Al presentarse, por el gobiern o del doctor Alfonso L ó p e z Pumarejo, en su segunda administración, el P royecto d e Reform a Constitucio
nal por con du cto del Ministro d e Gobierno, doctor Alberto Lleras
C am argo, s e m anifestó lo siguiente sobre la Contraloría Nacional d e la
República:
“La Contraloría General de la República es apenas una creación legal
que debe tener un origen constitucional. Se debe fijar en la Carta la forma
de elección de Contralor, su período, sus funciones, los límites de sus
atribuciones”.

Al aprobarse la reform a constitucional d e 1945, la Contraloría
Nacional adquirió entidad en nuestra Carta. Sus funciones quedaron
establecidas en los artículos 59 y 60. Igualmente, se ordenó en el
Artículo 102, que la Cámara de Representantes nom bre librem ente al
Contralor.
Las norm as constitucionales establecieron lo siguiente:
“Artículo 59. La vigilancia de la gestión fiscal de la Administración
corresponde a la Contraloría General de la República.
“La Contraloría será una oficina de contabilidad y de vigilancia fiscal y
no ejercerá funciones administrativas distintas de las inherentes al desarrollo
de su propia organización.
“El Contralor General de la República será elegido por la Cámara de
Representantes para períodos de dos años (Artículo 93 del Acto Legislativo
número 1 de 1945)”.
“Artículo 60. Las funciones del contralor General serán determ inadas
por la Ley. Tendrá, adem ás, las siguientes atribuciones esp eciales:

I o Llevar las atentas generales de la Nación, inclusive la de la deuda
pública interna y extema.
2o Prescribir los métodos de la contabilidad de todas las depend
encias nacionales y la manera de rendir cuentas los em pleados respon
sables.
3o Exigir informes a los empleados públicos nacionales, departamenta
les o municipales, sobre su gestión fiscal.
4o Revisar y fenecer las atentas de los responsables del Erario.
5o Proveer los empleos de su dependencia creados por la L e y”.
(Artículo 94 del Acto Legislativo número l de 1945).
“Artículo 102. Son atribuciones especiales de la Cámara de Repre
sentantes:
“20. Elegir el Contralor General de la República (Artículo 2 1 del Acto
Legislativo número i de 1945)”.
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Elección d d Contralor p o r la Cámara d e Representantes
La elección de Contralor General por la Cámara de Representantes al
tenor del Decreto Legislativo 911 de 1932, primero, después reiterada por
la Carta, despertó más de una crítica. No faltaron, dentro del mismo Parla
mento, quienes se opusieran; pero al final se impuso el querer de la mayoría,
que deseab a darle esta importante facultad constitucional a la Cámara de
Representantes con base en el argumento que esta corporación repre
sentaba en form a genuina a la población m ayorm ente necesitada del
auxilio estatal, dadas sus condiciones econ óm icas desfavorables. Se
tenía en m ente la procedencia de los integrantes del parlamento inglés,
asim ilándose la Cámara de Representantes a la d e los Com unes.
Añ os m ás tarde, al proponerse una nueva enmienda constitucional,
s e volvería sobre el m ism o tema, aunque sin ningún resultado positivo.
El doctor Eduardo Fernández Botero, en su obra Las Constituciones
Colombianas Comparadas, expresa en defensa de la elección de Contra
lor por la Cámara de Representantes:
“¿Qué interviene la política? —¿Dónde estaría la corporación angélica
cine sin esa intervención designará al Contralor, si todo el engranaje guber
nativo nace del pueblo a través de las elecciones?— El mal no está en las
instituciones. Radica, com o todo lo nuestro, en una defectuosa cultura
política cuyas causas, desarrollos, consecuencias, etc., no debemos com en
tar aquí ya que tenemos el temor de entrar en campos vedados al estudio
imparcial de las instituciones”.

L e y 5 8 d e 1946
La L e y 58 d e 1946, dictada en desarrollo de la norma constitucional,
dispone en su Artículo, lo siguiente:
“Artículo 7U El Contralor General tendrá competencia exclusiva en to
dos los asuntos referentes al examen, glosa y calificación de cuentas de los
funcionarios o empleados, contratistas o agentes del Gobierno, encarga
dos de recibir, recaudar, pagar o custodiar fondos o bienes de la Nación; en
lo relativo al examen y revisión de todas las deudas y reclamaciones de
cualquier naturaleza a cargo o a favor de la Nación, derivadas de la adminis
tración activa y pasiva del Tesoro, y en todos los asuntos relacionados con
los métodos de contabilidad y con la manera de llevar las cuentas, la
formación y requisitos de los comprobantes y el examen e inspección de los
libros, registros y documentos referentes a dichas cuentas. Los informes y
cuentas que a sus subalternos exijan los empleados de la Administración
son de carácter absolutamente administrativo y en nada cercenan las facul
tades exclusivas del Contralor en cuanto se refiere al control fiscal”.
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Es de destacar el hecho de que mediante esta disposición, se confirió
a funcionarios de la Contraloría General de la República facultades de ju ez
d e instrucción, con atribuciones para adelantar investigaciones penales
y llegar hasta dictar los entonces llamados autos de detención y decidir
los recursos pertinentes.

E l control fiscal unificado
C om o culminación de los estudios y proyectos elaborados por la
Contraloría General de la República y aprobados por los Congresos de
Contralores, el Decreto Legislativo N° 1839 de 1956 obliga la adopción
de sistem as h om ogén eos para la vigilancia de la gestión fiscal adminis
trativa en las oficinas fiscalizadoras nacionales, departamentales y muni
cipales El Decreto Legislativo, en sus Artículos I o, 2o y 4o disponía lo
siguiente:
“Artículo i ° Para la vigilancia de la gestión fiscal de la Administración
Pública en la Nación, los Departamentos, los Territorios Nacionales, el Distrito
Especial de Bogotá y los Municipios, las respectivas Contralorías adoptaran
sistemas homogéneos de control fiscal, contabilidad gubernamental y or
ganización funcional de sus servicios, así com o procedimientos unificados
para la aplicación de tales sistemas en todo el país
“Parágrafo. Para los efectos del presente Decreto, la denominación
genérica de Contralorías Seccionales comprende las de los Departamentos,
los Municipios y la del Distrito Especial de Bogotá
“Artículo 2o Las Contralorías Seccionales, en la misma forma que la
Contraloría General de la República, son organismos autónomos en su
jurisdicción dentro de las normas trazadas por la Constitución y las Leyes,
en todo lo relativo a la vigilancia de la gestión fiscal de la Administración
Pública, a la organización de sus dependencias, al nombramiento y remo
ción de sus empleados y no ejercerán funciones administrativas distintas a
las inherentes al desarrollo de su propia organización
“Artículo 4o Corresponde al Contralor General de la República dirigir la
aplicación y supervigilar el cumplimiento de los procedimientos de unifica
ción adoptados y que se adopten en materia fiscal y contable, los cuales
no podrán ser modificados sino por la Conferencia de Contralores y, en
receso de ella, por dicho Contralor General En consecuencia, las providen
cias que éste tome en relación con los fines indicados serán obligatorios para
los Contralores Seccionales"

Cabe agregar que al amparo de la necesidad de dar a la normatividad
d e control fiscal armonía y coherencia a nivel nacional, se denotaba el
interés d e los funcionarios integrantes de la Contraloría General de la
República para adquirir cierta preeminencia sobre los organism os de
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control fiscal territorial, con fines distintos del interés por el buen servicio
público.
La unificación de las normas de control fiscal fue derogada mediante
la L e y 6 de 1958, en su Artículo 6, que dispuso:
“Artículo 6o Las partidas anuales para gastos de las Contralorías Depar
tamentales no podrán exceder en ningún caso, y para cada Departamento
del dos por ciento (2%) de sus respectivos Presupuestos.
“Quedan modificados los Artículos l°, 2o y 3o de la Ley 47 de 1945; el
primero { l °) de la Ley 47 de 1946, y derogados los Decretos Legislativos
1839 de 1° de agosto de 1956; el o 126 del 20 de enero de 1954 y los demás
que sean contrarios a las disposiciones de esta Ley”.

P royecto d e Reform a Constitucional d e i 953
En 1952, mediante Decreto número 1338, de m ayo 31, el Gobierno
Nacional creó la Comisión de Estudios Constitucionales, com puesta de
on ce m iem bros, encargados de estudiar las reformas a la Constitución
Nacional.
Esta Com isión rindió su informe el día 11 de febrero de 1953 al
Gobierno y, posteriormente, debido al golpe de estado del general Gusta
v o Rojas Pinilla, no se consideró el proyecto en la Asam blea Nacional
Constituyente, quedando sus conclusiones en el papel para estudio y
referencia de los estudiosos de! derecho público colombiano.
El com isionado para el estudio del proyecto, doctor Carlos Vesga
Duarte, manifestó en su informe sobre la Contraloría General de la
República, lo siguiente, que sintetiza el diagnóstico de la entidad de
control fiscal en la década anterior al análisis:
“Siendo elegido el Contralor por la Cámara de Representantes y dispo
niendo para su funcionamiento de unos fondos cuyo manejo carece de todo
control, la Contraloría se ha convertido no de ahora sino de tiempo atrás, en
un coto de caza vedado a los miembros de la Cámara que hace la elección,
y sus posiciones se reparten sin ningún criterio de servicio público, y con
perjuicio notorio para el funcionamiento recto, honorable y eficaz del control
a su cargo.
“Ninguno de los organismos del Estado colombiano viene funcionando
tan mal com o la Contraloría General de la República, y ya hemos visto que
hay otros que no marchan a perfección. De consiguiente, se hace necesario
ensayar una fórmula distinta de elección, que garantice mayores posibilida
des de eficiencia en este servicio. El Contralor de más buena voluntad, con
mejores intenciones y con la preparación más adecuada, llega en la actuali
dad a ese cargo, y se encuentra con que sus electores —los Representantes
de la Cámara Baja— no le permiten trabajar y lo asedian diaria y permanen
temente con las recomendaciones de individuos cuya preparación es nula y
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que, en muchos casos, además, disponen de una moralidad dudosa, en v e 
ces dañada notoria y públicamente. Esto ha venido creando la sensación
general de que la Contraloría, en primer lugar, ya no controla nada porque no
sabe hacerlo, sus funcionarios carecen de toda versación en los cargos para los
cuales se les designa, los cuales se han convertido en físicas ‘corbatas’ para
pagar servicios electorales.
“Un organismo tan importante com o la Contraloría General de la Re
pública no puede continuar en ese estado de decadencia, de desprestigio y
de interdicción pública, y es nuestro deber inventar algún procedimiento que
ensaye cambiar el clima moral, la disposición técnica, la urgencia de servicio
que exige su restauración, también notoria y pública”.

La Reform a Constitucional d e 1968
Durante su cam paña presidencial, en 1965, el doctor Carlos Lleras
Restrepo expresó la conveniencia de reformar la Constitución Nacional
en los aspectos relacionados con el fortalecimiento dei régim en presi
dencial, regulación de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo,
problem as de la planeación, iniciativa en materia de gastos públicos,
presupuesto, número de parlamentarios, períodos legislativos, régim en
departamental, reforma al Artículo 121, reforma a la Contraloría General
d e la República y otros aspectos de no menor importancia.
Al iniciar su gobierno, el presidente Lleras Restrepo presentó los
proyectos de reforma constitucional, tal com o lo había prometido durante
su campaña, al estudio del Congreso Nacional, y después de agitados
debates parlamentarios durante varios meses, en una y otra Cámara, con
la colaboración de los miembros de la coalición de gobierno, primero, y más
tarde con el apoyo de otros grupos políticos representados en el Parlamento,
se logró la aprobación de los tres proyectos de reforma constitucional,
refundidos en uno, que conformaron el Acto Legislativo número 1 de 1968,
que reformó 73 artículos de nuestra Carta Fundamental.
El primer proyecto de Acto Legislativo presentado al Congreso
Nacional, en relación con la reforma de la Contraloría General d e la
República disponía:
“Artículo 2o El Artículo 59 de la Constitución quedará así:
“La vigilancia de la gestión fiscal de la Administración corresponde a la
Contraloría General de la República. La Contraloría no ejercerá funciones
administrativas distintas de las inherentes al manejo de su propia organiza
ción.
“El Contralor General de la República será elegido por la Cámara de
Representantes de tema presentada por el Consejo de Estado, para períodos
de cuatro años.
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“Artículo 3o El Artículo 60 de la Constitución quedará así:
“El Contralor General tendrá las siguientes funciones:
“ l . Prescribir la manera de rendir cuentas los empleados responsables
del manejo de bienes y fondos nacionales.
“2. Exigir a los mismos empleados los informes que considere necesa
rios con respecto a tal manejo y revisar y fenecer sus cuentas.
“3. Proveer los empleos de su dependencia.
“4. Las demás que le señale la L ey”.

La exposición de m otivos a! proyecto de Reforma Constitucional, al
referirse a los Artículos 2 y 3, reformatorios de la Contraloría General de
la República, expresaba:
“Artículos 2 o y 3o Además de corregir repeticiones que aparecen en
los textos actuales, la reforma de los dos Artículos introduce las siguientes
modificaciones: deja a la Ley el definir si la contabilidad nacional la lleva la
Contraloría General de la República o una oficina gubernamental; hace
participar al Consejo de Estado en la elección del Contralor y alarga el período
de este funcionario a cuatro años.
“En cuanto al primer aspecto, en muchos países la contabilidad nacional
corre a cargo del Gobierno y el sistema, además de lógico, ha dado resul
tados satisfactorios. Para Colombia ha sido un cambio recomendado por
misiones extranjeras. No obstante, a fin de dar un tiempo mayor de análisis,
el proyecto deja abierta la puerta a esta fórmula, y corresponderá luego al
Congreso decidir si conserva la contabilidad en la Contraloría General o la
traslada al Gobierno.
“La participación de un Alto Cuerpo de la Nación, com o es el Consejo
de Estado, en la escogencia de Contralor General de la República, fuera de
corresponder a la índole de las funciones que la Constitución le asigna, busca
una mayor selección en los candidatos a tan importante cargo y a evitar que
el juego de la pequeña política incida en el nombramiento.
“El período actual de dos años es demasiado breve para el cumplimien
to de las funciones de Contralor. Un período mayor le asegura estabilidad y
le da tiempo para emprender las reformas necesarias y llevarlas a cabo,
además de brindarle mayor experiencia en el desempeño del cargo.
“Las demás modificaciones tocan apenas aspectos formales".

El parlamentario ponente del proyecto de Acto Legislativo en su pri
m er debate en el Senado de la República, manifiesta su criterio sobre la
reforma de la Contraloría General de la República, en los siguientes
términos:
“La Contraloría General de la República, que es una dependencia
directa del Congreso para la vigilancia de la gestión fiscal del Gobierno, es
concebida en el proyecto com o un organismo para la función específica
de auditoría, exenta de las funciones contables que actualmente tiene
atribuidas y t|ue corresponden más propiamente a la Administración. Inno
va ción importante al respecto consiste en que el Consejo d e Estado
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forma la terna que ha de servir de base para la elección del Contralor
General de la República. Se persigue con esta fórmula que la investidura
e independencia del Contralor no sean afectadas por com promisos subal
ternos. Conveniente sería para el logro de ese buen fin que en el mismo
texto constitucional se precisen las calidades exigióles al Contralor y para
que el propio Consejo de Estado esté defendido contra la oleada de
intrigas e intrigantes”.

Al pasar el proyecto de Acto Legislativo a la Cámara d e Repre
sentantes, después de largos debates en el Senado de la República, en
los cuales se introdujeron reformas al proyecto del Gobierno, se presentó
la siguiente ponencia a la corporación:
“Contraloría General de la República:
“El Gobierno propuso algunas modificaciones en los Artículos 59 y 60
de la Constitución Nacional que versan sobre Contraloría General de la
República, nombramiento de Contralor y funciones que desempeña este
organismo.
“El Senado aceptó en parte el pensamiento del Presidente de la Repú
blica; no estuvo de acuerdo en que el Consejo de Estado fuera la entidad que
enviara la tema de candidatos para elegir Contralor, y dispuso que ese nombra
miento se hiciera de una lista de seis candidatos presentada por el Senado,
prohibiendo que ella estuviera integrada por miembros del Congreso, princi
pales o suplentes, para el período constitucional en que se hace la elección,
conservando el derecho de la Cámara para elegir.
“Al precepto del Artículo 60 le introdujo uno inciso nuevo, consistente
en la obligación de ‘llevar el libro de la Deuda Pública Nacional, autorizando
al Contralor para suscribir todo contrato o documento de empréstito que
genere obligaciones financieras a cargo del Estado’. Modificó el inciso se
gundo, en el sentido de prescribir métodos de contabilidad para los
Ministerios, [Departamentos Administrativos Establecimientos-públicos, depen
dencias nacionales, instituciones o empresas en que tenga parte principal el
Estado; es decir, hizo una enumeración genérica de los establecimientos y
entidades que deben llevar una contabilidad oficial para efecto de que las
inversiones del Estado tengan un control efectivo y determinado.
“Así, pues, la reforma tiene com o finalidad hacer de la Contraloría
General de la República una entidad técnica, de vigilancia de la gestión fiscal
de la Administración, impidiendo, a la vez, que ejerza funciones adminis
trativas distintas al manejo de su propia organización, para que en esta forma
cumpla los fines para los cuales fue instituida”.

Al concluir los primeros debates del proyecto d e Acto Legislativo en
el Congreso, se aprecian las modificaciones introducidas al proyecto pre
sentado por el Gobierno tendientes, ante todo, a preservar la autonomía
d e la Cámara en el nombramiento de Contralor, lo que se lograba, en
parte, al limitar el nombramiento a una lista d e seis candidatos presenta
d os por el Senado; es decir, el nom bram iento tendría b a se parlamen-
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íaria, descartando así la idea original d e que se nombrara d e terna e m a 
nada del C on sejo d e Estado. Más adelante vere m o s que, finalmente, la
norm a constitucional no sufriría m odificación y se conservaría la total
autonom ía d e la Cámara d e Representantes en el nom bram iento d e
Contralor General d e la República.
Otra reforma que se introdujo a! proyecto original consistía en la facul
tad que se atribuía a la Contrataría de llevar el libro de la Deuda Pública,
autorizando al Contralor para suscribir todo contrato o docum ento que
g en ere deuda pública. Esta innovación qu edó finalmente incluida y es
d e sum a importancia dentro del ámbito de las funciones atribuidas al
organism o fiscalizador.
En el texto unificado d e los Actos Legislativos números 46 d e 1966,
63 d e 1966 y 251 de 1967, para la segunda vuelta, se propuso:
“Artículo 70. El Artículo 59 de la Constitución Nacional quedará así:
“La vigilancia de la gestión fiscal de la Administración corresponde
a la Contrataría General de la República y se ejercerá conform e a la Ley.
La Contrataría no ejercerá funciones administrativas distintas de las inheren
tes a su propia organización.
“El Contralor General de la República será elegido para períodos de
cuatro años, por la Cámara de Representantes de una lista de seis candidatos
presentada por el Senado. En la lista no podrán figurar miembros del Con
greso que hayan ejercido el cargo en el período constitucional en que se hace
la elección.
Para ser elegido Contralor General de la República se requiere ser
colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía, tener más de
treinta y cinco años de edad; ser experto en derecho, ciencia fiscal o
contable. Además, haber desempeñado en propiedad alguno de los cargos
de Ministro del Despacho, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia,
Consejero de Estado, Contralor General de la República, o haber sido miem
bro del Congreso, por lo menos durante cuatro años, o profesor universitario
en las cátedras de ciencias jurídico-adminístrativas, fiscales o contables,
durante un tiempo no menor de cinco años”.
“Artículo 8o El Artículo 60 de la Constitución Nacional quedará así:
“El Contralor General de la República tendrá las siguiente^ atribuciones:
I a Llevar el libro de la Deuda Pública del Estado.
2a Prescribir los métodos de la contabilidad de la Administración
Nacional, Departamental y Municipal y sus Entidades Descentralizadas, y la
manera de rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o bienes
nacionales.
3a Exigir informes a los empleados públicos nacionales, departamenta
les o municipales sobre su gestión fiscal.
4a Revisar y fenecer las cuentas de los responsables del Erario.
5a Proveer los empleos de sus dependencias que haya creado la Ley, y
6a Las demás que le señale la Ley”.
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En la ponencia para primer debate, en la segunda vuelta, del p royec
to d e Acto Legislativo Unificado, el ponente expuso:
“Contralorías Departamentales y Municipales. La vigilancia de la g e s 
tión fiscal de los Departamentos y sus Entidades Descentralizadas dice el
inciso 2o del Artículo 190 (61 del proyecto), corresponde a las Contralorías
Departamentales.
“Igual atribución se otorga en el mismo Artículo a las Contralorías Munici
pales, con relación a los respectivos Municipios y Entidades Descentralizadas.
“Se requiere el fortalecimiento del control fiscal. Pero el legislador deberá
revisar las Leyes 72 de 1926 y 89 de 1936, que dieron a las capitales de los
Departamentos y Municipios con presupuesto de $300.OOO la facultad de
crear sus propios organismos de control fiscal”.

En su parte IX, Enmiendas Varias de la ponencia, el ponente sostuvo:
“De la Contraloría General de la República.
“Dos normas relativas a la Contraloría General de la República fueron
objeto de modificaciones: los Artículos 7o y 8o del proyecto, que correspon
den al 59 y 60 de la Carta.
“a) En el Artículo 7o aprobado en la primera vuelta se establecía que
en la lista de seis candidatos que debe presentar el Senado a la Cámara “no
podrán figurar candidatos que hayan sido elegidos miembros del Congreso,
principales o suplentes para el período constitucional en que se hace la
elección. Vuestro ponente consideró exagerada e inconveniente la prohibi
ción. La circunstancia de ser elegido simplemente com o suplente en un lugar
que en la práctica resulta demasiado remoto a la posibilidad de ocupar la
curul, no puede constitucionalmente considerarse com o inhabilidad para fi
gurar en una lista de candidatos al cargo. Por esta razón la nueva redacción
del inciso 3o del referido Artículo dice que ‘En la lista no podrán figurar
miembros del Congreso que hayan ejercido el cargo en el período constitu
cional en que se hace la elección’.
“La circunstancia de haber ‘ejercido el cargo’ sí es defensable com o
inhabilidad para evitar los ‘compromisos’ de las ‘firmas’ que se solicitan con
alguna frecuencia entre colegas. Por igual razón, en el Artículo 190 (61 del
proyecto), se estableció la misma prohibición para Diputados y Concejales
‘que hayan ejercido el cargo’, respecto a las Contralorías Departamentales y
Municipales.
“b) En el Artículo 8o del proyecto (60 de la Carta) se hicieron las
siguientes modificaciones:
“Atribución I a Se dice ‘llevar el libro de la Deuda Pública del Estado’,
cambiando ‘Nación’ por ‘Estado’ , pues la Contraloría General de la República
debe estar en condiciones de informar al Congreso y al Gobierno, en un
momento dado, cuál es la deuda del ‘Estado’ que, com o se sabe, no es sólo
la de la Nación.
“En esta atribución se suprimió, por inconveniente, la obligación de que
el Contralor tenga que suscribir todo contrato o documento de empréstito
que genere obligaciones a cargo del Estado. Sería un centralismo excesi
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vo, un papeleo más dentro de la larga cadena que hem os padecido y se
crearía, por lo demás, una confusión de funciones que no han sido suficien
temente maduradas La Contraloría requiere una seria enmienda legal para
que, conservando la autonomía que debe tener un organismo de control no
se traduzca en ‘República Independiente’ dentro del engranaje nacional
“Atribución 2 a Se amplía el ámbito de la atribución de la Contralona
para ‘prescribir los métodos de contabilidad’ que se limita en el texto de
primera vuelta a las dependencias nacionales Ahora, en el Artículo pro
puesto para segunda vuelta, se dice ‘Prescribir los métodos de contabilidad
d e la Administración Nacional Departamental y Municipal y sus Entidades
Descentralizadas, y la manera de rendir cuentas los responsables del
manejo de fondos o bienes nacionales’ Dentro de la filosofía que inspira
la reforma, resulta aconsejable que las distintas entidades del Estado
puedan hablar un mismo lenguaje contable Es una saludable coordina
ctón
“Atribución 3a Se conserva la autoridad de la Contraloría para ‘exigir
informes a los empleados públicos nacionales, departamentales y municipa
les, sobre su gestión fiscal’, pero se suprime la de ‘practicar visitas a los
em pleados departamentales y municipales’ , por Inconveniente. Esas visi
tas se han venido realizando en la práctica, sin ningún inconveniente, pero
a solicitud de las correspondientes autoridades departamentales y municipa
les. Pero si se deja en la Constitución esa facultad, a no dudarlo, en muy
poco tiempo todos los problemas regionales serían trasladados al Congreso,
cada parlamentario solicitaría ‘visitas' al funcionario que esté de tumo en sus
preocupaciones Luego, la consiguiente citación al Contralor General, para
que explique e informe a la respectiva corporación los resultados”

Tam bién el senador Hernán Toro anotó:
“En el numeral 3o se incluye como innovación, la potestad de practicar
visitas a los empleados públicos no sólo nacionales, sino departamentales
y municipales, sobre su gestión fiscal Antes la facultad era sólo la de pedir
informes, pero si bien es cierto que para el control son necesarias las visitas
a los empleados nacionales, ellos deben estar excluidos respecto a los De
partamentos y Municipios, por cuanto las visitas tienen un significado fiscal
examinar las atentas, formular glosas, elevar alcances, fenecer, etc , y es obvio
que en estas dos ultimas esferas la competencia radica en las Contralorias
Departamentales, y eventualmente en algunas Municipales, conforme al nume
ral 3o del Articulo 187 del orden No hay para qué crear esta lítente de conflictos".

En la ponencia para segundo debate en el Senado d e la República y
en los debates suscitados en la Cámara de Representantes, en la segunda
vuelta del Proyecto, se suprimió la iniciativa de nombrar el Contralor
General de una lista de seis candidatos presentada por el Senado de la
República, estableciendo que el Contralor será elegido por la Cámara de
Representantes para un período de cuatro años. Igualmente se estableció
que para ser elegido Contralor General de la República se requiere tener
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título universitario en Derecho o Ciencias Económicas o Financieras, m o 
dificando el texto de la primera vuelta que establecía “ser experto en
D erecho o Ciencia Fiscal o Contable”.
En relación con las atribuciones del Contralor General, no se acogió
— en la segunda vuelta— la iniciativa del senador ponente Vásquez Vélez
d e extender al ámbito de la Administración Departamental y Municipal la
atribución del Contralor para prescribir los m étodos de contabilidad,
con servándose el texto de la primera vuelta.
Texto Definitivo de los Artículos 7o y 8o del A.L. número 1 d e 1968:
“Artículo 59. La vigilancia de la gestión fiscal de la Administración
corresponde a la Contraloría General de la República y se ejercerá conforme
a la Ley.
“La Contraloría no ejercerá funciones administrativas distintas de las
inherentes a su propia organización. El Contralor General de la República será
elegido para períodos de cuatro años, por la Cámara de Representantes.
“Para ser elegido Contralor General de la República se requiere ser
colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía; tener más de 35
años de edad; tener título universitario en Derecho o en Ciencias Económicas
o Financieras. Además, haber desempeñado en propiedad alguno de los
cargos de Ministro del Despacho, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia,
Consejero de Estado, Contralor General de la República, o haber sido miem
bro del Congreso Nacional por lo menos durante cuatro años, o profesor
universitario en las cátedras de ciencias jurídico-económicas, durante un
tiempo no menor de cinco años (Artículo 7o del Acto Legislativo número i
de 1968)”.
“Artículo 60. El Contralor General de la República tendrá las siguientes
atribuciones:
“ l a Llevar el libro de la Deuda Pública del Estado.
“2a Prescribir los métodos de la contabilidad de la Administración
Nacional y sus Entidades Descentralizadas, y la manera de rendir cuentas
los responsables del manejo de fondos o bienes nacionales.
“3a Exigir informes a los empleados públicos nacionales, departamen
tales o municipales, sobre su gestión fiscal.
“4a Revisar y fenecer las cuentas de los responsables del Erario.
“5a Proveer los empleos de su dependencia que haya creado la Ley, y
"6a Las demás que señale la Ley (Artículo 8o del Acto Legislativo
número l de 1968)”.

Ley 20 de 1975
Teniendo com o objetivo la moralización de la administración pública
s e gestó una modificación desde principios de la década de 1970, en
cuya culminación se dictó la L e y 20 de 1975, en la cual se reconoció que
el control previo era ineficiente, generaba corrupción administrativa,
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entrabamiento y presentaba vicios de coadministración, haciendo que se
dificultara la fijación de responsabilidad entre la administración y el
organism o fiscalizador.
L o s siguientes hechos indican el estado a que había llegado la
organización y el funcionamiento de las Contralorías en la citada época.
El organism o encargado del ejercicio del control fiscal a nivel nacio
nal, y de contera sus hom ologas en las entidades territoriales, habían
perdido su horizonte frente al crecimiento de los organism os sujetos al
control fiscal, a la diversificación de las actividades estatales que o b e d e 
cían a un criterio intervencionista, al aumento de sus recursos y a la
modificación en la estructura y funciones de todas las entidades estatales
y paraestatales.
S e presentaba también un desm edido crecimiento de prácticas c o 
rruptas en el ejercicio de las funciones públicas, todo lo cual requería de
una respuesta al clamor de los sectores de opinión hondamente preocu
pados por esa descomposición moral que afectaba al país y propugnaban
por una Administración Pública ágil, eficiente, moderna y dotada de contro
les activos y eficaces.
El presidente L ó p e z Michelsen, días antes d e iniciarse su m andato
constitucional, propició la integración de una com isión de expertos en
asuntos constitucionales y finanzas públicas para que elaborara y pre
sentara el P royecto de Reform a de la Contraloría General de la R epú
blica, dando así cumplimiento a lo prom etido durante su cam paña
presidencial.
La Com isión integrada por Alfonso Palacio Rudas, César Castro
Perdom o, Samuel Hoyos Arango, Alvaro Leal Morales y Gabriel Meló
Guevara, trabajó en forma intensa durante varios m eses hasta entregar
el anteproyecto d e modificaciones y adiciones a las normas orgánicas de
la Contraloría General de la República. El anteproyecto, una v e z estudiado
por el Gobierno, fue presentado a consideración del Congreso Nacional
en agosto de 1974.
La exposición de motivos del Proyecto de Ley, expresaba lo siguiente:
“Constituye punto básico del programa del actual Gobierno la moraliza
ción de la Administración Pública; así lo ha indicado el primer mandatario de
la Nación, en diversas oportunidades, y lo reclama con ahínco la opinión
pública.
“Dentro del proceso de moralización de la Administración Pública, es
asunto prioritario reorganizar la Contraloría General de la República. Ello,
además, permitirá una estructura más racional de las entidades del Estado
y mayor eficiencia en el desarrollo de sus fi.iliciones.
“El Gobierno analizó detenidamente el Proyecto y le introdujo algunas
modificaciones accesorias, como es usual en procesos de esta índole.
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“Hoy presentamos, en nombre del Gobierno Nacional, el proyecto
resultante de las labores de la Comisión y de la revisión del Ejecutivo al
ilustrado criterio del honorable Congreso de la República.
“El Proyecto corresponde a los objetivos enunciados al comienzo de la
exposición. Sus aspectos más salientes son:
" I o Excepciones al control previo. El Proyecto exceptúa del control previo
a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y adecúa para los
establecimientos bancarios y de seguros de la nación el control general a la
índole de los mismos. Se busca así, una mayor eficiencia administrativa y que
el control fiscal se ajuste a la naturaleza propia de las mencionadas entidades.
“Aunque existen razones de gran peso para que el control p re u io se
elimine en su totalidad, el Gobierno juzgó prudente que se exceptúen de él
sólo las Empresas industriales y Comerciales del Estado com o había pro
puesto la Comisión Redactora. Ello sin perjuicio de que si dicha excepción
produce los resultados útiles que de ella se esperan y no crea deficiencias
de vigilancia, el control previo se pueda eliminar gradualmente, a través de
Leyes posteriores, con el fin de que las labores de la Contraioría se concen
tren en los controles posterior y perceptivo, que son más acordes con su
función fiscalizadora y con principios de Auditoría generalmente aceptados
en la época contemporánea.
“2o Contabilidad de la Nación. El artículo 76 literal a) del Acto Legislativo
número i de 1968, incluido dentro de las disposiciones transitorias de la
Carta Fundamental (Título XXll), preceptúa:
"La Ley determinará el organismo encargado de llevar las cuentas
públicas generales de la Nación. Entretanto lo seguirá haciendo la Contraioría
General de la República.
“Después de un estudio detenido del problema, el Gobierno Nacional
decidió acoger el punto de vista de la Comisión Bipartidista, en el sentido de
que la Contraioría continúe llevando las mencionadas cuentas. Ello simplifica,
a juicio de la Comisión, el proceso contable y asegura amplia confianza
respecto a los resultados de la gestión fiscal de la Administración.
“Así mismo, continuará siendo de competencia de la Contraioría, según
lo previsto en el ordinal segundo de! Artículo 60, de la Constitución Nacional,
•prescribir los métodos de la contabilidad de la Administración Nacional y sus
entidades descentralizadas, y la manera de rendir cuentas los responsables
del manejo de fondos o bienes nacionales’ .
“3o La eficiencia del gasto público. El Artículo 59 del Proyecto de Ley
confiere al Contralor General de la República, en armonía con el Artículo 59
de la Constitución Nacional, una facultad de señalada importancia, cual es la
de evaluar la eficiencia del gasto público, con el fin de evitar erogaciones
inútiles o superfluas. La facultad constitucional de vigilancia de la gestión
fiscal de la Administración no puede limitarse simplemente a los aspectos
contables. Conviene examinar, también a través de una entidad de origen
parlamentario e independiente de la Rama Ejecutiva del Poder Público, la
eficiencia del gasto, para que éste se ejecute conforme a las políticas, planes
y programas que se establezcan, evitando así que los recursos públicos se
gasten de manera ineficiente, con perjuicio para el contribuyente y para la
estabilidad financiera del país.
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“4o Creación de la Comisión Legislativa de Cuentas de la Cámara de
Representantes. También prevé el Proyecto la creación de una Comisión
Permanente de la Cámara de Representantes encargada de estudiar la Cuenta
General del Presupuesto y del Tesoro que debe presentarle el Contralor para su
examen y fenecimiento, según lo dispone el Artículo 10 2 , ordinal 30 de la
Constitución Nacional. Como se trata de una labor de carácter marcadamente
especializada, el Proyecto autoriza la constitución de un grupo técnico para
que preste sus servicios.
“5o Disposiciones varias. Otras normas del Proyecto se encaminan a
mejorar la organización y facilitar las funciones de la Contraloría y de la Cámara
de Representantes en la labor fiscalizadora que les está encomendada. Entre
ellas merece particular comentario la creación del Comité de ex Contralores, con
claras funciones de asesoría y concepto. La altura mora! del Comité y de sus
facultades constituye garantía extraordinaria en el control de la gestión fiscal”.
El d octo r Carlos Lleras R estrepo, e x Presidente d e la República, y
u n o d e lo s m á s autorizados exp ertos en m aterias e c o n ó m ic a s y fiscales
y q u e en el p a s a d o d e s e m p e ñ ó con lujo d e com p eten cia la Contraloría
General, e x p re s ó en el sem anario N u e v a F r o n t e r a c o n c ep to s qu e, en
ra zó n d e su im portancia m erecen ser recordados:
“Con perdón de los muy ilustres juristas y técnicos que redactaron el
Proyecto, éste no vale mucho como pieza de legislación. Una más concisa,
m enos ripiosa, menos detallista era deseable y a los actores no les faltan
inteligencia y conocimientos para hacer algo así. Estuvieron dominados por
una preocupación casuística, por cerrarle el paso, con artículos de no muy
severa redacción, a prácticas inconvenientes o a abusos que un buen Contralor,
libre de presiones, puede eliminar dentro de las facultades que contempla la
legislación vigente, pero, en fin, éstas son observaciones adjetivas. Para noso
tros las reformas esenciales, que desde hace meses expusimos en público, son
las que enumeramos, todas contempladas en el Proyecto que presentó el
Gobierno y aprobó el Senado:
“Primera. La Constitución dice que los empleos de la Contraloría deben
ser señalados por la Ley. Esto no se ha cumplido nunca, y la omisión hace
que el Contralor sea en la práctica un funcionario con poderes y facultades
más grandes que los del Presidente de la República. Libérrimamente crea
cargos, fija las remuneraciones, no se tiene que sujetar a las normas sobre la
carrera administrativa. Ahora bien, es un hecho público y no hay por qué callarlo,
que desde hace mucho tiempo los candidatos a Contralores han venido
buscando los votos que necesitan para ser elegidos ofreciendo a los miem
bros de las Cámaras posiciones para las personas que éstos recomienden.
Desde luego quien aspira a que no lo reemplacen se defiende de la misma
manera. De ahí el crecimiento burocrático, la designación de personal
incompetente, la inestabilidad de los funcionarios, los cambios de organiza
ción. Habría sido muy conveniente que los comisionados que el doctor
L ópez Michelsen escogió para redactar el Proyecto hubieran adelantado un
estudio detenido de los movimientos burocráticos en la contraloría General
y ofrecido al país una información detallada sobre este aspecto y también
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sobre otros, com o el de la carga que para los institutos descentralizados
representa la función de Auditoría. Así todo el país habría podido darse
m ejor cuenta de la conveniencia de llenar un vacío que ni los Contralores
ni la Cámara han mostrado interés en remediar.
“Varias veces nos permitimos recomendar personalmente a personas
que han pasado por el cargo de Contralor, y entre éstas a quien lo ejerce ac
tualmente, que se preparara un Proyecto de Ley para fijar la planta de
personal, con disposiciones referentes a las condiciones técnicas que deben
reunir los encargados de determinadas funciones y normas de carrera
administrativa. Como era de esperarse, esas recomendaciones cayeron en
el vacío. Nos explicamos que la Comisión nombrada por el doctor López no
realizara ese dispendioso trabajo y la fórmula cjíie ella escogió de autorizar
al Gobierno para que, de acuerdo con el Contralor, lo encargue a un cuerpo
técnico, dando facultades extraordinarias al Presidente para llevar las
recomendaciones de éste a un Decreto-Ley, nos parece acertada, tal v ez
la única posible en las actuales condiciones.
“Segunda. Insistentemente solicitamos que se revivieran las disposicio
nes de 1923 y 1932 que facultan al Contralor para llamar la atención de los
funcionarios sobre aquellos gastos que consideren innecesarios o excesivos.
Eran disposiciones convenientes, com o nos consta por propia experiencia.
El doctor López Pumarejo, por ejemplo, durante su primera Administración
nunca dejó de prestar aiención a las observaciones que sobre gastos en
algunos despachos formulaba la Contraloría; con un gran respeto por esta
institución y un claro espíritu democrático hizo, inclusive, que en algunas
ocasiones los ministros del despacho fueran en persona donde el Contralor
para examinar los puntos suscitados por éste y, com o entonces se manejaba
la Administración con un criterio de rigurosa austeridad, procuró siempre
atender las opiniones del funcionario fiscalizador, sacrificando a veces
desem bolsos bastante justificables.
“El Proyecto de Ley que está a la consideración del Congreso satisface
nuestra aspiración sobre la materia en referencia.
“Tercera. El Contralor no puede seguir siendo un funcionario a quien no
vigila nadie. Al tiempo que el Presidente de la República está sujeto a la
inspección de todos sus actos y cualquier gasto de la casa presidencial puede
ser vetado y tiene que ser objeto de rigurosa rendición de cuentas, nadie fiscaliza
el manejo de los fondos y bienes de la Contraloría. El Proyecto propone crear
un auditor intemo que será designado por la Comisión Legal de Cuentas que el
mismo Proyecto contempla. Además, un Comité de tres ex Contralores analizará
todos los años las cuentas relacionadas con la erogación de fondos por parte
de la Contraloría y presentará sus conclusiones a la Comisión Legal de
Cuentas. La creación del Comité de ex Contralores parece útil; no hay razones
para creer que ese cuerpo, al cual se atribuyen también otras funciones de
asesoría técnica, no resulte operante.
“Cuarta. El doctor Alfonso Palacio Rudas, uno de los autores del Proyecto,
pudo al fin satisfacer en la redacción de éste una vieja y reiterada aspiración
suya: la de que en la Cámara de Representantes exista una Comisión especial
mente dedicada al estudio y fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto
y del Tesoro. Lo natural es que una Comisión de esa clase exista y que la
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Cámara cumpla con una función que la misma Constitución le señala.
Empero, no som os muy optimistas respecto a que esta parte del Proyecto,
de ser aprobada, se cumpla con dedicación y eficacia. La manera com o
desde hace mucho tiempo funciona la Comisión de Presupuesto; la mínima
actividad de la Comisión encargada de vigilar los institutos descentralizados;
la incapacidad que ha mostrado el Congreso para designar la Comisión del
Plan, no dejan mucho terreno al optimismo. Cosa lamentable, porque el país
marcharía mucho mejor si la eficacia administrativa fuera vigilada por las dos
últimas de estas comisiones y el Congreso se vinculara, por la acción de la
primera, a los planes de desarro- lio económico y social en lugar de dejarlos
únicamente en manos del Ejecutivo, y porque una verdadera discusión del
Proyecto de Presupuesto, un escrutinio riguroso de todas las partidas pro
puestas, podría llevar a una mayor economía en los costos de la Administra
ción Pública y, sobre todo, le darían al país una visión clara sobre las
prioridades propuestas por cada Gobierno, sobre las causas de la hipertrofia
de ciertos renglones de gastos, etc. Hoy a la Comisión de Presupuesto se
va para sacar auxilios regiona- les principalmente; rara v e z se hace cosa
distinta. La función esencial del Congreso, autorizar los gastos públicos tras
un examen concienzudo, es una de las que más ha sufrido en el proceso
general de decadencia de nuestras instituciones políticas”.

Asp ectos fundamentales del Proyecto de Ley Reformatorio de la
Contraloría General
Establece que “las Empresas Industriales y Comerciales del Estado”,
no estarán sometidas a las modalidades del “control previo”. Se establece
rán sistemas de fiscalización posterior que consulten principios modernos
de Auditoría Financiera para estas entidades. Empero, se faculta al Contralor
para que, a solicitud de las Juntas Directivas o cuando del examen posterior
d e las cuentas o en visitas practicadas por la Contraloría aparezcan irregu
laridades, establezca controles previos en las mencionadas empresas.
Faculta al Contralor para reglamentar la forma com o los almacenistas de
las Empresas Industriales y Comerciales del Estado rendirán sus informes.
Las Sociedades de Economía Mixta, en las cuales el Estado p osea
el 90% o m ás del capital, quedan sometidas al m ism o régim en d e vigi
lancia fiscal d e las Empresas Industriales y Comerciales del Estado.
S e crea una Auditoría Externa de la Contraloría General en los
establecim ientos de crédito, compañías de seguros, alm acenes gen era
les d e depósito, y dem ás entidades financieras del Estado que d e acuerdo
a las leyes están som etidas a control y vigilancia de la Superintendencia
Bancaria. Igualmente, se establece que el Contralor o sus delegados
tendrán acceso a los libros de contabilidad y en general, gozarán d e las
atribuciones qu e otorga el C ód igo de C om ercio a los R e vis o re s F isca 
les de las sociedades anónimas.
S e implanta la obligación para el Banco de la República de enviar
m ensualm ente a la Contraloría Genera! una relación del m ovim iento de
la cuenta especial de cambios, para ser examinada por esta entidad.
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Busca la armonización de las normas contables estableciendo que
el Contralor, al prescribir los m étodos de contabilidad de las entidades
financieras del Estado, deberá armonizarlas con las normas contables de
las entidades financia.as que operan en el territorio nacional.
Reafirma que com pete a la Contraloría General de la República la
vigilancia fiscal sobre la Federación Nacional de Cafeteros y el Fondo
Nacional del Café.
Crea el Comité de ex Contralores que actuará co m o asesor del
Contralor en lo relativo a procedimientos de contabilidad y adem ás, dará
con cepto sobre la cancelación de reservas del Balance del T esoro desti
nadas a financiar la apertura de créditos adicionales al Presupuesto.
Determina que la Contraloría publicará, dentro d e un m ism o año,
el Inform e y el Anuario d e Estadística Fiscal correspondiente a una
m ism a vigencia.
Se exigen calidades especiales para desempeñar los cargos de Audi
tor, Revisor Fiscal, Visitador o Inspector. Igualmente, se tiene en cuenta la
antigüedad en el desem peño de los cargos anteriores para suplir la falta de
título universitario.
Prohibición a las entidades o em presas vigiladas, so pena de incurrir
en causal de mala conducta, de otorgar prestación en dinero diferente del
sueldo, primas y subsidios autorizados por la Ley. Igualmente, prohibi
ción a las unidades administrativas del Estado de otorgar vehículo per
m anente a los Auditores que los fiscalizan.
Se modifica el Artículo 312 del Código de Procedimiento Penal estable
ciendo que “El Contralor General de la República, los Contralores Departa
mentales, el Contralor del Distrito Especial de Bogotá y los Contralores
Municipales por sí mismos o por medio de sus agentes, podrán intervenir
en la investigación de los delitos contra la Administración Pública”.
Creación de la Comisión Legal de Cuentas, integrada por och o
Representantes, designados por la Comisión de la Mesa, encargada de
examinar y proponer a la aprobación d e la Cámara de Representantes el
fenecim iento d e la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro que le
presente el Contralor General de la República.
Creación del cargo d e Auditor Interno de la Contraloría General de la
República, designado por la Comisión Legal de Cuentas.
Facultad al Contralor General para “amonestar o llamar la atención de
cualquier funcionario administrativo cuando por apreciación directa o por
informe de los Auditores fiscales, considere que una erogación de fondos o
la destinación de propiedades inmobiliarias del Estado, o la adquisición o
enajenación de bienes tangibles o intangibles sea excesiva o superflua".
Control estricto sobre los cheques con que se paguen los auxilios.
Autorización para contratar especialistas que se encargarán de esta
blecer el personal requerido por la contraloría General para cumplir
eficazm ente sus funciones constitucionales y legales.

40

Facultades al Presidente de la República para que, en el término de un
año, expida las disposiciones legales para determinar el número y categoría
de los distintos cargos que sean necesarios para el adecuado cumplimiento
de las funciones que corresponden a la Contraloría General de la República.

Desarrollos de la Ley 20 de 1975
Una v e z expedida la L e y 20, se prepararon y adoptaron ¡os desarro
llos previstos y desead os por el legislador. De esta manera se expidieron
lo s D ecreto s 924, 925, 926, 927, 928, 929 y 937 d e 1976 q u e c o n tie 
n en todas las d isp o sicio n es para poner en m archa el n u evo m o d e lo
d e org a n iza ció n y p roced im ien tos del control fiscal.
N o obstante, el desarrollo de la función, bajo el p e so de estructuras
burocráticas desgastadas, de prácticas viciosas, ejerciendo el p od er
tras bambalinas haciéndose partícipe de la gestión administrativa, a cam 
bio de lo cual impartían los auditores la aprobación anticipada a todas las
transacciones en que participaban, siguió siendo un control de papeles,
cohonestador en algunos casos y francamente corruptor en otros, lo cual
fue observado con preocupación por los veedores cívicos y por los
estudiosos d e las finanzas públicas.
El panorama lleno de sombras que presentaba la función del control
fiscal en 1990 hizo que el tema fuera tenido en cuenta en forma m uy
relevante al elaborarse los estudios para la reforma constitucional d e esta
última década del siglo xx.

La Reforma Constitucional de 1991
T od os los m iem bros de los órganos de control, la opinión pública y
la m ayoría d e los rectores de la gestión pública, afectados por el fen óm e
n o del control fiscal, hicieron presentes sus críticas de esta función la cual
terminó siendo acusada de ineficaz, obstaculizante e inclusive cóm plice
d e la corrupción administrativa.
El principal volum en de la crítica se originó en el sector institucional,
el cual adjudica gran parte de su propia ineficacia a la existencia de un
control coadministrativo m ás preocupado en interferir los procesos adm i
nistrativos, e inclusive paralizar la gestión administrativa cuando no se
satisficieron sus exigencias, válidas o no, derivadas de la ejecución del
control previo y perceptivo.
El segundo elem ento del diagnóstico lo constituye la ineficacia del
control fiscal acom pañada del crecimiento de la corrupción administrati
va, la cual fue enseñoreándose de todos los niveles de la administración
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d esd e los cargos m ás humildes hasta las m ás altas dignidades, d esd e la
pequeña apropiación fraudulenta hasta el gran negociado que irrogaron
a las arcas oficiales ingentes costos, para cuya satisfacción se llegó a pro
c e s o s refo rm a to rio s d e la tributación y crecim ien to v e rtig in o s o del
e n d e u d a m ie n to interno y externo.
El tercer vicio enervante del control fiscal fue el contubernio entre la
administración y el control, el cual sin duda alguna tuvo origen en la
relación permanente y directa de estos dos roles de la administración
pública. El continuo roce permitió la negociación, unas v e ce s política para
la construcción de pequeños poderes de los controladores y otras v e ce s
sim plem ente económ ica para odiosa práctica de una corrupción condu
cente al enriquecimiento ilícito.
Existió un elem ento adicional, que ha sido soslayad o en el p ro ceso
d e diagnóstico y m uy e s ca so s comentaristas han abordado con pro
fundidad. S e trata del problem a d e la baja intelectualidad quienes cu m 
plían la función pública analizada.
La capacidad gerencial o controladora no ha sido la condición funda
mental para desarrollar proceso de formación de plantas de personal. Por
el contrario, el criterio primordial ha estado constituido por el clientelismo,
grupo humano que presta servicio a un varón electoral y recibe com o única
contraprestación la posibilidad de acceso al servicio público sin considera
ción a sus cualidades para el desarrollo de la función, sino en relación con
su capacidad d e generar votación en favor del “padrino”.
Estos factores constituyeron, entre otras circunstancias de m enor
calado, la base del diagnóstico de la crisis dei control fiscal que sin duda
debía tener dim ensiones y consecuencias mucho m ás profundas, pero
que en síntesis sustentaron el análisis realizado por la Asam blea Nacional
Constituyente para repensar la estructura del control fiscal bajo un m odelo
actualizado y capaz de respuesta a la problemática vigente.
La Contraloría Genera! de la República asumió un papel protagónico en
la gestación de las modificaciones a la estructura constitucional del control
fiscal, y así fue com o aportó a la Asamblea los estudios, documentos,
análisis e ideas extraídas de las experiencias antiguas y recientes, lo
m ism o que las sugerencias de los organismos internacionales ocupados
habitualmente d e estos temas, principalmente el Incosai y la llacif.
Las n o v ed a d e s d e primerísima importancia introducidas en el
texto constitucional en relación con el sistem a anterior, se pretenden
resumir en las siguientes características de la función pública del
control fiscal.
Primero. Sigue siendo una función pública, en virtud de lo cual está
a cargo d e organism os oficiales y se desarrolla conform e a la ley.
Segunda. El ejercicio de la vigilancia fiscal tiene co m o parámetros
obligatorios la eficiencia, la econom ía, la eficacia, equidad y la valoración
d e los costos ambientales en el desarrollo de la gestión fiscal.

42

Tercera Se autoriza la práctica de la auditoría mediante la revisión o
exam en de docum entos, el control de legalidad, el control de resultados,
la evaluación del control interno, el control de gestión, la valoración de
costos ambientales, m etodología que puede ser aplicada en forma indi
vidual o combinada, y también adicionarse con otros procedim ientos que
garanticen la exactitud y fidelidad de los resultados.
Cuarta. C om o consecuencia de la anterior característica, se elim i
na el control p revio que hacía partícipes a los organ ism os contralores
en la gestación d e los actos de administración. El control previo queda
diferido al sistem a de control interno de cada entidad, organism o o
dependencia.
Quinta. L as verificacion es de control fiscal se limitan a una etapa
p osterior y en form a selectiva, e s decir que no s e han d e revisar
to d o s los ele m e n to s y d ocu m en tos sop ortes de la gestión, sino una
muestra representativa seleccionada por m ecanism os d e probada efi
cacia.
Sexta. Se asigna la función, en forma privativa, a la Contraloría G e
neral d e la República, para el sector nacional, y a las Contralorías Depar
tam entales, Distritales y Municipales, para el sector descentralizado
territorialmente.
Séptima. Se consolida la autonomía de los organism os encargados
d e la aplicación del control fiscal con el fin de garantizar la independencia
d e criterio al expresar sus opiniones, desarrollar las pruebas y presentar
los informes de la revisión.
Octava. Se dota a las contralorías de facultades suficientes para que
sus observaciones sean oídas y aplicadas por la Administración.
P od em o s afirmar que la normatividad anterior asignaba a las contra
lorías las siguientes m isiones y responsabilidades:
1. Asegurar la conservación y debida aplicación de los recursos fisca
les.
2. Garantizar la honestidad en el manejo de los m ism os recursos.
3. Asegurar la oportunidad y fidelidad de los informes financieros y de
ejecución presupuestal.
4. Asegurar la sujeción de los administradores a los procedim ientos
establecidos por la ley o el reglamento.
5. Recuperar por la vía del juicio fiscal de cuentas, los recursos indebi
dam ente egresados del erario.
La Constitución y la ley de reciente data, agregan estas m isiones
y responsabilidades de destacadísim a importancia para el desarrollo
d e la administración y el adecuado im pacto de ésta en el servicio a la
com unidad.
6. Evaluar el g rad o d e desarrollo d e los planes, p rogram as y p ro 
y e c to s d e la adm inistración y calificar la razonabilidad d e sus
co s to s.
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¿Quién lo ejerce?
a) En el nivel nacional, la Contraloría General de la República.
b) En las entidades territoriales, las Contralorías de la respectiva entidad
departamental, distrital o municipal.
c) Excepcionalm ente las em presas privadas bajo las siguientes condi
ciones:
i Celebración de contrato para el efecto.
ii Tramitación de un concurso público de méritos.
iii Concepto previo del Consejo de Estado.

¿Sobre qué s e ejerce?
- Sobre la gestión fiscal del Estado desarrollada por la Administración.
- L o s particulares que manejen fondos o bienes fiscales.

Fundam entos del ejercicio del control fiscal
1. La
2. La
3. La
4. La

eficiencia.
econom ía.
equidad.
valoración de costos ambientales.

¿Qué com p ren d e el ejercicio del control fiscal?
1. El control financiero.
2. El control d e gestión.
3. El control d e resultados.

C óm o s e ejerce el control fiscal
- En forma Posterior.
- En form a Selectiva.
- Conform e a la ley en cuanto a
Procedim ientos
Sistem as
Principios
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Atribuciones del contralor

Primera. Prescribir m étodos y la forma de rendir cuentas los res
ponsables de m anejo de fondos o bienes e indicar los criterios d e evalua
ción financiera, operativa y de resultados que deban seguirse.
Concordancia. El Art. 343 de la Constitución Política dice que la
entidad d e Planeación que señale la diseñará los sistemas de Evaluación
d e gestión y resultados de la administración pública tanto en lo relativo a
políticas co m o a proyectos de inversión, el cual podrá selectivam ente
desarrollar esa evaluación.
El Art. 344 ibídem señala que los organism os departam entales de
planeación harán la evaluación de gestión y resultados sobre los planes
y program as de desarrollo de las entidades territoriales.
El artículo 7o del Dto. 1421 de 1993 dispone que el Distrito se
equipara a un Depar- tamento.
Segunda. Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los respon
sables del erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia y econom ía
con que hayan obrado.
Tercera. Registro de la deuda pública. Esta función d e puro carácter
adm inistrativo es un rezago de las funciones de la Contraloría Conta
duría.
Cuarta. Exigir informes sobre su gestión fiscal a los em pleados
oficiales y a las personas públicas o privadas que administren fondos o
bienes d e la entidad controlada.
Quinta. Establecer las responsabilidad fiscal que se derive de la
gestión fiscal. Imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso.
Recaudar su monto. Ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances
deducidos de la gestión fiscal.
Sexta. Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal
interno de las entidades y organismos del Estado.
Séptima. Presentar informe anual al Congreso sobre estado d e los
recursos naturales y del ambiente.
Octava. Promover investigaciones penales y disciplinarias contra quie
nes hayan causado perjuicios a los intereses patrimoniales del Estado.
Concordancias: El Art. 23 faculta a los particulares para presentar
peticiones respetuosas a las autoridades.
El artículo 92 de la Constitución faculta a cualquier persona natural o
jurídica para solicitar a las autoridades la aplicación de sanciones penales
o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas.
Nouena. Presentar proyectos d e ley relativos al régim en d e control
fiscal, la organización y el funcionamiento de la Contraloría.
Décima. Proveer los em pleos de su dependencia que haya creado
la ley. Esta, determinará un régimen especial de carrera administrativa.
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S e expidió para todos los organismos y entidades mediante la L e y
27 de 1992 aplicable, lo m ism o que sus disposiciones complementarias,
al Distrito Capital por disposición del artículo 126 del Decreto 1421 de
1993.
Décimo primero. Presentar informes al Congreso y al Presidente
sobre: Cumplimiento de sus funciones. Situación de las finanzas del Es
tado d e acuerdo con la ley.
Décima segunda. Dictar normas generales para armonizar ios siste
m as d e control fiscal de todas las entidades públicas del orden nacional
y territorial.
Décima tercera. Las dem ás que le señale la ley.
Artículo 273. Ordenar, a solicitud de cualquier proponente, que la adju
dicación de una licitación se realice mediante audiencia pública.
Artículo i 78 Nri. 2. Presentar a la Cámara de Representantes la
Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro.
Artículo 354. Llevar la contabilidad de la ejecución del presupuesto.
Tam bién esta función no corresponde al espíritu de completa indepen
dencia del administrador y del ente contralor, pues si éste asum e la
contabilización primaria de las transacciones, se reinstalaría una especie
de control previo sobre las afectaciones presupuéstales.
Artículo 354. Auditar el balance de la hacienda que el gobierno
nacional d ebe enviar al Congreso para su conocimiento y análisis.
Artículo 271. Dispone que los resultados de la indagaciones prelimi
nares realizadas por la Contraloría tienen valor probatorio ante la Fiscalía
y el ju ez com petente.

C ontralorías d e lo s en tes territoriales
Bajo tal denominación se com prenden los siguientes organism os
integran el Estado colombiano:
Departamentos.
Distritos.
Municipios.
Territorios indígenas.
- Provincias.
Concordancia, artículo 286 C. Pol.
Artículo 272. Señala la com petencia de los organismos de control
fiscal de las entidades descentralizadas territorialmente, precisando que
desarrollarán el control fiscal selectivo y posterior.
D isp on e qu e la resp ectiva corporación adm inistrativa organ izará
la Contraloría de su jurisdicción com o una entidad técnica, con autono
m ía administrativa y presupuestal.

que
-
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Ordena que el Contralor sea elegido por la mencionada corporación de
una tema formada con dos candidatos escogidos por el Tribunal Superior y
uno por el Tribunal Contencioso Administrativo correspondientes.
Atribuye al contralor departamental, distrital o municipal, en su jurisdic
ción, las mismas funciones asignadas por el artículo 268 de la Constitución al
Contralor General de la República. Atención a “las demás que señale la ley”.
A grega que pueden contratar con em presas privadas el ejercicio de
la vigilancia fiscal.

Requisitos y restricciones aplicables a l Contralor
- Requisitos:
Colom biano por nacimiento.
Ciudadano en ejercicio.
Mayor de 25 años.
Título universitario.
Las dem ás que señale la ley.
No ser ni haber sido en el año anterior, miembro de la corporación
electora ni haber ocupado cargo público en la entidad territorial respectiva,
salvo la docencia.
Restricciones. Quien ejerza el cargo de contralor en propiedad, en el año
siguiente a la cesación de funciones, en la respectiva repartición territorial
no puede ser inscrito com o candidato a cargos de elección popular ni
desem peñar cargo oficial alguno.
Arf. 29 i C P. El contralor no puede asistir a las Juntas o C onsejos de
Administración que funcionen en su administración, salvo el caso d e que
sea invitado expresam ente y con fines específicos.
La vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la
República se ejercerá por un auditor elegido para un período de dos años
por el Consejo d e Estado, de terna suministrada por la Corte Suprema de
Justicia. La ley determinará la manera de ejercer esta vigilancia a nivel
departamental, distrital y municipal.

Actividades concordantes con d control fiscal

Artículo 269. Control intemo
Su diseño, adecuación y aplicación corresponde a las autoridades
administrativas.
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Concordante el artículo 209 de la C.P. que dispone que la Adm inis
tración Pública en todos sus órdenes tendrá un control interno que se
ejercerá en los términos de ley. Esta se expidió bajo el N° 79 de 1993.
Excepcionalm ente pueden contratarse estos aspectos con em pre
sas privadas colombianas.

Artículo 270. Participación ciudadana
La C.P. ordena que la ley organizará los sistemas de participación
ciudadana que permita vigilar la gestión pública en sus distintos niveles y
resultados.
El artículo 103 de la misma Constitución describe los m ecanism os
d e participación del pueblo en el ejercicio de la soberanía y ordena que
la ley los reglamente. L os m ecanism os allí enumerados son:
- El voto.
- El plebiscito.
- El referendo.
- La consulta popular.
- El cabildo abierto.
- La iniciativa legislativa.
- La revocatoria del mandato.
A r t í c u l o 1 2 1 . Ninguna autoridad puede ejercer funciones distintas
d e las que le atribuyen la Constitución y la ley. Protección penal mediante los
artículos 152 y 162 del Código Penal. El primero penaliza al funcionario
público que com eta acto arbitrario o injusto, el segundo, al funcionario público
que realice funciones diversas de las que legalmente le correspondan.
L A Función Administrativa, según el artículo 209 de la Constitución
d eb e ceñirse a las siguientes condiciones:
a) Estará al servicio de los intereses generales.
b) S e desarrollará con fundamento en los principios de
Igualdad.
Moralidad.
Eficacia.
Economía.
Celeridad.
Imparcialidad.
Publicidad.
Descentralización.
Delegación.
Desconcentración.
La mayoría de estos principios está definida en el artículo 3 ° del
C ódigo Contencioso Administrativo.
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L a L e y 42 d e 1993
Para completar el panorama jurídico legislativo referente al control
fiscal, el Congreso de la República expidió la Ley 42 de 1993 en la que
aparecen desarrollados todos los términos técnicos introducidos a la
Constitución Política, definiéndose adem ás los principales procedim ien
tos para el ejercicio de la vigilancia fiscal.
La descripción de las funciones del Contralor General de la Repúbli
ca, que se proyectan por disposición de la misma Constitución, bajo los
m ism os términos al ámbito de la jurisdicción de cada contraloría territorial,
nos indica las nuevas misiones de los organismos de control fiscal.
C om o com plem ento absolutamente necesario, la ley agregó a los
elem entos organizativos de las contralorías, la autonomía contractual, la
cual d e b e ser desarrollada por las corp oracion es adm inistrativas de
la repartición territorial respectiva.

La Contraloría Distrital
En términos generales, la Contraloría de Santafé de B ogotá siguió
los lincam ientos de la organización y procedim ientos de la Contraloría
General de la República, hasta cuando expidió el Acuerdo 13 de 1975,
me- diante el cual se hizo una adaptación al ambiente de la administración
local, de las novedades de la Ley 20 del m ism o año.
En 1985 se separó de ese esquem a y decidió dar un paso adelante
en el cam ino de la modernización. Mediante la expedición del C ódigo
Fiscal adoptado mediante el Acuerdo 6 de ese año, el Concejo Distrital
dispuso la eliminación de la práctica del control previo, concretándose
sus actuaciones a la verificación perceptiva de los recursos, fondos y
bienes, y al exam en posterior de las cuentas de manejo.
La reforma no fue plena, sino que quedaron algunos rezagos del
sistem a anterior, co m o el ejercicio de la refrendación de los certificados
de disponibilidad presupuestal, documento necesario para la iniciación
d e la contratación, de manera que estaba en condiciones de oponerse al
arranque de un determinado proceso.
Continuaron funcionando en las m ism as condiciones anteriores las
auditorías fiscales, grupos de trabajo incrustados en el seno de la propia
administración, situación de la que se derivaba la familiarización de los
controladores con los controlados y la subsistencia de la permisividad y
dependencia que se quería erradicar.
No obstante, se puso en práctica una metodología de auditoría externa
ejercida por una unidad que se denominó Auditoría Financiera y Operativa,
la cual practicaba exám enes independientes a la contabilidad, registros
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y recursos para pronunciarse m ediante opiniones a la contabilidad y
co n cep to s sob re la organización y funcionamiento del control interno.
De esa experiencia se han extractado los logros m ás útiles para
darles un desarrollo conveniente a la implantación de las técnicas actual
m ente ordenadas o autorizadas en la Constitución Política com o en la L ey
42 de 1923 en referencia con la vigilancia de la gestión fiscal distrital.

D ecreto ley 1421 d e 1993
Esta disposición reglamentó en forma com pleta la organización y
funcionamiento del Distrito Capital, desarrollando la previsión constitucio
nal correspondiente.
L o s artículos 105 a 113 y el 177 se refieren a la vigilancia de la gestión
fiscal, función que se atribuye a la Contraloría Distrital.
S e regulan en esta normatividad todos los tópicos de esta función
en form a concordante con la Constitución Política y la Ley 42 de 1993, y
se eliminan las Revisorías Fiscales de las tres grandes em presas de
servicios públicos (Energía, Telecomunicaciones y Acueducto y Alcanta
rillado), que habían venido fiscalizando esos organism os com o delegadas
por la Contraloría Distrital y fundamentando su existencia y funciones en
unos textos del Decreto L ey 3133 de 1968.

A cu erd o 16 d e 1993
El H. Concejo Distrital dio cumplimiento al mandato constitucional
referente a la organización del ente de control fiscal mediante el acuerdo
m encionado, en cuya preparación tuvo papel importante la dirección y
los cuerpos asesores de la propia Contraloría.
La exposición de m otivos del proyecto de acuerdo reseña con toda
claridad las m odificaciones principales y sustanciales, lo m ism o que las
directrices utilizadas para el diseño del nuevo m odelo, por lo cual se cree
d e importancia insertarlo para que sirva com o guía de la interpretación
d e las norm as de esta disposición distrital.
“Es verdaderamente honroso y satisfactorio presentar a la conside
ración de esta Honorable corporación, una propuesta para reorganizar la Con
traloría de Santafé de Bogotá ton la cual se procura dar una respuesta
adecuada al novedoso esquema adoptado para la función pública del control
fiscal por la Constitución Política, la Ley 42 de 1993 y los artículos 105 y
siguientes del Decreto 1421 del presente año.
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Para estructurar esta proyección se tuvo presente que mediante las
disposiciones constitucionales y legales mencionadas se transformó sustan
cialmente el tradicional control fiscal numérico legal que venía aplicándose,
por un sistema de vigilancia muy avanzado en el cual se conjugan distintas
modalidades: los usuales control financiero, revisión de cuenta y control de
legalidad, reforzados con el control de gestión, el control de resultados, la
evaluación del control interno fundados en la eficiencia, la econom ía,
la equidad y la valoración de costos ambientales.
Conviene destacar los factores que conducen la modificación a un
incremento de los aspectos cuantitativos y cualitativos de la estructura del
organismo de control fiscal. El incremento en su tamaño obedece a la
necesidad de atender la fiscalización de las tres grandes empresas de
servicios domiciliarios de esta capital: las empresas de Energía, Telecomu
nicaciones y Acueducto y Alcantarillado, que venían siendo vigiladas por las
respectivas Revisorías Fiscales, cuyas plantas de personal contemplan un
número aproximado de 450 funcionarios sin contar los supernumerarios que
aumentan este número casi en el 10 0 %.
La elevación de la calidad profesional de los cargos de la Contraloría, y
consecuentemente de su nivel de remuneración, tienen su razón de ser en
el incremento de la complejidad de las tareas que en adelante deberán
ejecutarse, com o son las nuevas modalidades mencionadas de control de
gestión, de resultados, la evaluación del control intemo y la valoración de los
costos ambientales, para lo cual se requerirá la vinculación de personal muy
calificado.
Estos factores han sido evaluados en su justo nivel para presentar ante
el H. Concejo Distrital este proyecto de actualización de la estructura, planta
de personal y funciones por dependencias con los cuales se obtendrá una
serie de ventajas intermedias en el diseño y aplicación del sistema de control
fiscal, las cuales pueden reseñarse así:
Primera,

¡ntegralidad del C on trol Fiscal

Significa que el control fiscal se concibe com o un proceso continuo y
acumulativo que incluye el examen de los eventos y concluye con el
dictamen sobre la gestión y los resultados de cada entidad, de cada sector
y a nivel general del Distrito Capital.
La integralidad del control fiscal feconoce y consolida las modalida
des específicas de la vigilancia antes reseñadas a saber, la revisión de cuen
tas, el control de legalidad, el control de resultados y el de gestión, todas ellas
debidamente coordinadas, encadenadas, armónicas y dirigidas inequívoca
mente hacia la aplicación de los principios sustanciales de la función y de la
administración pública buscando los máximos rendimientos a los menores
costos e incomodidades para la administración y para los administrados.
Segunda.

E s p e d a liz a c ió n

El diseño de la estructura refleja una distribución definida y coherente
de las funciones entre las dependencias, facilitará la complementariedad
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entre todas ellas lo mismo que la individualización de la responsabilidad de
los distintos trámites e instancias de los procesos, lo mismo que la aplicación
del conocimiento especializado de cada uno de los funcionarios vinculados
a su desarrollo.
Tercera.

Flexibilidad

Aunque las estructuras adoptadas por normas permanentes tienden a
volverse rígidas, se pretende que la de la Contraloría Distrital mantenga una
razonable flexibilidad que le permita seguir las evoluciones de la dinámica
administrativa y ponerse a tono con las necesidades relacionadas con el cum
plimiento de sus deberes. Para ello se propone una estructura general globalizada y una razonable potestad para organizar internamente grupos de
trabajo en forma sencilla, sin traumatizar el esquema general de la organización.
Cuarta.

A u t o n o m ía

La aplicación de este criterio permitirá que cada unidad operativa de
la Contraloría desarrolle el control fiscal en todas sus modalidades con una
relativa autonomía a partir del m om ento en que recibe la información
d e la etapa precedente, la procesa, produce el resultado que a ella c o m 
p ete conforme al procedimiento adoptado y lo transmite a la instancia
siguiente para que ella proceda de igual manera.
Quinta.

M ín im o s n iv e le s je rá rq u ic o s

La eficiencia de las organizaciones complejas depende de su estructu
ración piramidal que haga evidente el conducto regular y la dependencia
jerárquica en las relaciones internas. También depende de la utilización de
aquellos niveles que sean absolutamente necesarios para los fines de la
organización. En el caso de la Contraloría, se ha dado aplicación a este
principio en orden a eliminar los siguientes inconvenientes detectados en
nuestro esquema actual:
La organización de la auditoría con base en la distribución administrativa
que contempla los sectores central y descentralizado, que impide la
consolidación de resultados y gestión por sectores de servicios.
La existencia de divisiones que cumplen sus funciones fraccionando el
control fiscal en tareas inconexas, repetitivas y francamente inútiles.
La supervivencia de prácticas de control previo y perceptivo por el manteni
miento de las mismas unidades delegadas (auditorías) encargadas de su
ejecución bajo el anterior régimen de control fiscal.
La inaplicación de las nuevas técnicas del control fiscal por la permanencia
del esquema organizativo bajo el cual se practicaba exclusivamente la
revisión numérica legal.
La inapropiada definición de la Unidad de Control de Gestión, tratada com o
asesora, siendo realmente ejecutora.
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La mínima importancia asignada a las responsabilidades relacionadas con
la valoración de los costos ambientales y la evaluación del control intemo
com o elementos del control fiscal
La necesidad de ubicar la División Administrativa com o dependencia directa
del despacho del Contralor dada la responsabilidad que a éste compete com o
titular de la ordenación del gasto
La excesiva concentración de fundones en la División Administrativa, que
comprende además el manejo financiero, contable, presupuestal y de teso
rería de la institución,
La ausencia de planta y equipos para vigilar las entidades de servicios
públicos domiciliarios
Las circunstancias descritas nos motivaron a definir la estructura de la
Contraloría bajo las siguientes características
Se mantiene la Unidad Asesora com o tal, para el desarrollo de esa función
en asuntos legales, fiscales y administrativos
Se transforman las Unidades de Desarrollo Institucional en Unidad de Planeación y la de Control Fiscal de Gestión, en la Unidad de Consolidación Global
y de Resultados
La División de Control interno se eleva a la categoría de Unidad
La Unidad de Planeación asumirá tanto la programación y análisis presu
puestal com o también sus planes, programas y proyectos, organización y
métodos
La unidad de Consolidación Global y Resultados evaluará y consolidará los
informes sectoriales e institucionales
La Unidad de Control Interno garantizará la pulcritud de la administración in
terna de la entidad, la eficacia, eficiencia y economía de sus procedimientos.
La distribución del trabajo de control fiscal se plantea con base en los sectores
de servicios atendidos por la administración, buscando razonable equidad y
homogeneidad en la asignación de cargas laborales a cada una de las
siguientes Unidades de control:
Sector de Infraestructura y Desarrollo Local
Sector Social
Sector de Gobierno
Sector de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
Sector de Recursos Energéticos
Sector de Telecomunicaciones
Cada Unidad contará con cuatro divisiones denominadas de conformidad
con su especialidad de trabajo:
Revisión de Cuentas
Control Legal
Control Financiero
Control de Gestión y Resultados.
Las unidades sectoriales de control recibirán apoyo de la Unidad de Auditoría
de Sistemas y de la Unidad de Costos Ambientales que por su especialidad
se organizan en forma independiente. No obstante, las unidades sectoriales
consolidarán los resultados del trabajo de las unidades de apoyo técnico para
el procesamiento de la información requerida en el dictamen de auditoría
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- Se propone la creación de la Unidad de Finanzas Públicas cp.ie recogería los
actuales estudios económicos y la consolidación de la deuda pública agre
gándole además las estadísticas fiscales, la evaluación contable y presupues
ta! y la auditoría del balance del Distrito Capital
- Igualmente se plantea la creación de la Unidad de Responsabilidad Fiscal en
que se agrupan las funciones de indagaciones preliminares, investigaciones
y juicios fiscales
- La jurisdicción coactiva deberá ser llevada por una Unidad creada con ese
fin específico, con lo cual se propicia su independencia de criterio y su
imparcialidad
- La unidad Administrativa se integrará con la División de Servicios Adminis
trativos, la División Financiera y la División de Sistemas
- La preeminencia que esta administración confiere al recurso humano se pone
de presente con la organización de la Unidad de Personal en que se
distinguirían las divisiones de Administración de Personal, Bienestar Social y
Escuela de Capacitación

Critaios para la refoim a d éla planta d e personal
Primero

G lo b o liz o d ó n d e lo P lo m o

Esta metodología ha sido sugerida por el Departamento Administrativo
de la Gestión Publica y se encamina a flexibilizar la administración de personal
por medio de la adopción de plantas globales, facilitando los traslados
horizontales en consideración a que la vinculación del funcionario se hace a
la entidad y no a una de sus dependencias en particular
Segunda.

P ro festo n a liza d ó n del p e rs o n a l

Esta modificación es substancial para hacer efectivo el avance del
control formal a una modalidad científica y gerencial de la vigilancia fiscal, en
la cual lo importante no son los trámites y papeleos sino los resultados y la
incidencia de la gestión en el bienestar de la comunidad.
Tercera

U tilizadón d e ¡o s a d u a le s re c u rs o s h u m a n o s

Sin desconocer la realidad anterior, es preciso también aceptar lo
provechoso que resultara capitalizar la experiencia del personal experimen
tado en asuntos administrativos y fiscales con los debidos ajustes y adapta
ción de sus conocimientos a las nuevas exigencias de la función publica del
control fiscal
Cuarta

R e d a s iflc a d ó n

La insignificancia de las diferencias entre los requisitos mínimos para
cargos de numerosas denominaciones, categorías y niveles y el cumplimien
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to de la mayoría de los funcionarios de éstas, con creces, impone la necesidad
de proponer una reclasíficación tendiente a mejorar los ingresos de los servido
res de la Contraloría sin modificar la escala salarial ni la nomenclatura de
cargos del Distrito, como un incentivo para su adecuación al nuevo sistema.
Quinta,

in c re m e n to salarial

La necesidad de exigir mayores esfuerzos de profesionalización, capa
citación y actualización a ios funcionarios actuales y a los aspirantes a cargos
en la Contraloría viene aparejada con la de proveer de mejores niveles de
remuneración, dada la naturaleza de la función de vigilancia, su alto grado
de dificultad y la conveniencia de hacer menos vulnerables a los funcionarios
ante posibles intentos de soborno.
La prima técnica existente limitada al 25% de la asignación, es una
compensación a la formación profesional, experiencia y talento especiales
de los trabajadores lo mismo que por la administración, supervisión y control
del personal asignado y por la participación en la toma de decisiones y en la
responsabilidad inherente.
En atención a estas condiciones de funcionarios de los niveles directivo
y ejecutivo, cuando desempeñen funciones de singular importancia, deben
tener un tratamiento superior al que actualmente reciben. Esta prima podría
ascender al 50% de la asignación básica.
Pese a lo anterior, los salarios de la Contraloría Distrital seguirían siendo
notoriamente inferiores a los de las empresas industriales y comerciales de
la administración distrital sometidas a la vigilancia fiscal.
Séptima.

-

-

M od ifica ción d e la p lanta d e p e rs o n a l

Las distintas circunstancias enumeradas en los anteriores párrafos
demuestran sin lugar a dudas la necesidad de aumentar el número de los
servidores de la Contraloría. En la propuesta, se proyectan los siguientes
cambios:
El número de cargos profesionales de la Contraloría pasa de doscientos
ochenta a quinientos cuarenta y dos.
Se cualificará el nivel asistencial al suprimir las categorías IV, v y v i pudién
dose así reclasificar el personal de conformidad con su formación y experien
cia, aplicando los requisitos contemplados por el Servicio Civil Distrital.
Se mantiene en sus cargos a aquellos funcionarios que por no llenar
requisitos, no puedan ser reclasificados.
Se fortalece con diez nuevos cargos, la planta del jardín Infantil con lo cual
ésta contará con cuarenta y siete empleados”.

En las condiciones planteadas, la Contraloría de Santafé de Bogotá
ha iniciado la implantación de la nueva m etodología del control fiscal, del
cual se espera sea una herramienta verdaderamente eficaz para asegurar
la óptim a utilización de los recursos fiscales del Distrito Capital.
Santafé d e Bogotá D.C. Julio de 1994.
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LA PLANEACION:
UN REQUISITO PARA EL CONTROL
Manuel F. Jiménez M.*

La planeación sin acción es fútil,
pero la acción sin planeación es fatal.

Hellriegel Slocum

“La planeación es un p roceso formal y sistem ático que com p ren d e
investigar y analizar las condiciones futuras para e s co g e r un curso d e
acción que la organización va a seguir, tom ando en cuenta el m ed io
am biente externo y las capacidades internas d e la organización” *1. La
planeación perm ite d e m anera racional, m overse d esd e un punto d e
partida a uno d e llegada, con una estrategia previa y form alm ente
definida.
Conceptualmente p odem os hablar de planeación estratégica y pla
neación operativa. La planeación estratégica es planeación a largo plazo,
que involucra la organización com o un todo y busca ubicarla en una
posición exitosa en el m edio ambiente en que se desem peña; implica la
definición de la misión, objetivos y estrategias de tipo general.
La planeación operativa com prende lo que podríamos denominar la
estrategia general desagregada o detallada. No basta formular una estra
tegia d e tipo general, sino que es necesario definirle una serie de com po*
1.

Profesor Depto. de Finanzas. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional.
L eón B lank B ubis, La Administrción de Organizaciones, Centro Editorial Universidad del
Valle, Cali. 1990.

nenies que precisen los comportamientos de personas y recursos para
conseguir los objetivos y la misión de la organización. Hacen parte d e la
planeación operativa, las políticas, las normas, los procedimientos, los
sistem as de información, los presupuestos y los sistemas de administra
ción d e personal.

L O S PLANES ESTRATÉGICOS Y LOS PLANES OPERATIVOS
La planeación debe concretarse en planes formales. Un plan formal
es un plan docum entado o soportado, elaborado en forma escrita y que
s e ha desarrollado utilizando un proceso identificable. L o anterior significa
que en las organizaciones deben existir planes estratégicos y planes
operativos.

Pla n es estratégicos
L os planes estratégicos incluyen definiciones relacionadas con la
misión, los objetivos y estrategias de tipo general.
Glueck y Jauck definen la misión com o la razón básica para la exis
tencia de una organización y que ayuda a legitimar su función ante la
sociedad. La misión le da una identidad a la organización. Algunos
analistas consideran que una de las causas m ás com unes de fracaso en
organizaciones está relacionada con no tener definida su misión.
L o s objetivos indican qué resultados se quieren obtener y en qué
tiem po s e obtendrán. Los objetivos deben ser cuantificados, limitados en
el tiem po y verificables.
Las estrategias indican qué tipo de acciones es necesario realizar
para obtener los resultados deseados.
Cada objetivo debe tener por lo m enos una estrategia o ruta, igual
mente, cada estrategia debe estar asociada con un objetivo, por lo m enos.

Pla n es operativos
L os planes operativos están conform ados por políticas, procedi
mientos, normas, sistemas de información, presupuestos y sistemas de
administración de personal.
Una política es una guía para la toma de decisiones en relación con
lo que se d eb e hacer o no se debe hacer para implementar la estrategia
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seleccionada; es un patrón de conducta que ofrece flexibilidad d e d eci
sión.
Un procedim iento especifica los pasos que se deben seguir y el
orden en que se deben realizar para lograr una acción determinada; d ebe
incluir los niveles de aprobación que requiere cada operación y los
registros que se deben realizar. Los procedimientos son necesarios para
implementar la estrategia.
Una norma establece si una acción determinada se puede realizar o
no; generalm ente se encuentran inmersas en los procedimientos y a
diferencia de las políticas no admiten discusión.
L o s sistemas de información constituyen un elem ento importante de
la planeación operativa. La organización d ebe diseñar sistemas d e infor
m ación financieras y no financieras, que proporcionan elem entos de jui
cio para la gestión y permitan controlar y realizar investigaciones sobre
el m ovim iento de los recursos y la participación de las personas en las
diferentes actividades.
El sistem a de información financiera está conform ado por la con 
tabilidad y los subsistemas que la soportan con información detallada,
co m o tesorería, cartera, compras, personal, inventarios, alm acenes, etc.
El sistem a de información no financiera se refiere a la información
estadística específica que requiere cada organización, com o número de
profesores, categorías, dedicación, número de alas, número de estudian
tes, etc.; esta información, que no se encuentra directa ni indirectamente
en la contabilidad, resultaría herramienta valiosa para la gestión.
Un presupuesto es un plan de ubicación de personas y recursos en
términos de dinero. Los presupuestos m ás que instrumentos para limitar
los gastos, son considerados com o herramientas para lograr la utilización
eficiente y eficaz de las personas y de los recursos de la organización.
L o s planes operativos deben incluir definiciones para la administra
ción del personal de la organización, en aspectos relacionados con la
selección, capacitación, promoción y remuneración. No se pueden e s p e 
rar buenos resultados en organizaciones que presenten deficiencias en
su sistema de administración de personal, ya que es un determinante
para mejorar la eficiencia y controlar la corrupción.
La existencia d e planes operativos es un requisito de vital importan
cia para alcanzar adecuados niveles de eficiencia y para el ejercicio de
control.
L o s elem en tos que conform an el plan operativo permiten analizar
y m ejorar la racionalidad d e procedim ientos, op tim izan d o los d ife 
ren tes recursos, lo que en últimas contribuye al m ejor cum plim iento
d e los o b je tiv o s y m isión d e la organización.
En lo que tiene que ver con la corrupción, la planeación operativa
aporta elem entos para prevenir el fenóm eno en todo el conjunto de la or
ganización. Se trata preferiblemente de buscar m ecanism os preventivos,
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antes que establecer estatutos sancionatorios o de recom pensa, que
buscan atacar el fenóm eno en su fase terminal y únicamente en casos
que s e hagan evidentes. Com o en cualquier epidemia, es necesario
buscar la solución en las propias causas del fenóm eno, sin dejar de reco
nocer c ó m o se planteó inicialmente, que no se deban intentar otras
soluciones paralelas, de tipo preventivo, de control y d e sanción.
Serían m uchos los ejem plos que pueden tipificar la ineflciencia y la
inmoralidad por deficiencias en la planeación de operaciones; hechos de
reciente ocurrencia en Colombia así lo demuestran, com o la inseguridad
en las cárceles por deficiencias en la selección de los guardias, lo que
ocasion ó grandes trastornos a la p az del país; la crisis energética origina
da entre otros factores, por la carencia de información histórica confiable
sobre niveles d e em balses y sobre el estado de mantenimiento d e las
plantas termoeléctricas, etc.
La disponibilidad d e información completa, confiable y oportuna
deberá permitir a todos los miembros d e la organización y a la propia c o 
munidad, tener conocim ientos de la forma com o se realizaron las dife
rentes operaciones, ejercer los controles que correspondan y realizar las
investigaciones que se requieran. Este hecho previene a cualquier perso
na que tenga el propósito de realizar actos corruptos, en la m edida que
tendrá una m ayor opción de ser descubierto y castigado.
Se podría afirmar que en muchos casos, la corrupción es originada
en las propias entidades, que mediante procesos operativos deficientes,
están propiciando oportunidades de corrupción a propios y extraños; los
corruptos, trátese de em pleados, usuarios, proveedores y contratistas,
tienen olfato para reconocer las debilidades de las organizaciones y están
atentos para sacar provecho de cada oportunidad que se les brinde. “La
ocasión hace al ladrón”.
Se d eb e reducir al m áxim o la oportunidad de fraude, creando al
m ism o tiem po una cultura de disciplina operacional, de tal form a que
todos los m iem bros de la organización den cumplimiento a los diferentes
elem entos que conforman el plan operativo y contribuyan a mejorar la
eficiencia y prevenir la corrupción.
Estam os m uy preocupados, a partir de la promulgación de la Cons
titución Política d e 1991, de buscar m ecanism os de control y de diseñar
m edidas represivas e incentivos para los acusadores de los corruptos,
dejando d e lado el análisis de las mismas causas de problemas, co m o
es el caso de la planeación de las operaciones.
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El control

Partiendo de las consideraciones que el control es la confrontación
d e lo ejecutado frente a lo planeado y que la planeación es un requisito
m ínim o d e control, se concluye que el control es una responsabilidad de
todos los m iem bros de la organización, en la medida que todos dispon
gan de los parámetros o elem entos de planeación que les permita evaluar
sus propias acciones o las de otros funcionarios.

Clases

o t ip o s d e c o n t r o l

E l auto control
Deberá ser ejercido por cada funcionario de la organización, que
con ocien d o sus funciones, los procedim ientos que d eben realizar para
el cumplimiento de éstas y las autorizaciones que le han sido delegadas,
podrá por sí m ism o determinar y evaluar si ha actuado en la forma debida.
Es preciso reconocer por cada miembro de la organización, la im 
portancia del cumplimiento de funciones, procedimientos, instrucciones
y autorizaciones, c o m o una form a de contribuir a la eficiencia, in
d epen dien tem en te de que los je fes y los funcionarios d e la Oficina d e
Auditoría Interna practiquen o realicen actividades de control.

E l control en cadena
Cualquier funcionario de una organización podrá y deberá ejercer
control sobre los procedimientos realizados por los funcionarios que le
anteceden en el desarrollo de una operación; por ejemplo, quien realiza
procedim ientos d e pago podrá ejercer control en relación con los pro
cedim ientos d e com pra o los procedimientos de presupuesto. Para que
este tipo d e control sea posible, es necesario que existan planes formales,
por ejem plo, procedim ientos y que exista cultura organizacional que lo
acepte y lo considere positivo.
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E l control com o actividad
Cualquier funcionario que tenga bajo su dirección o supervisión una
o m ás personas, deberá realizar el control com o una actividad importante
dentro d e .las funciones, verificando que los subalternos cumplan las
funciones que les han sido asignadas, que estén actuando en el m arco
de las norm as legales, reglamentos y procedimientos establecidos por la
organización y que estén haciendo adecuado uso de las autorizaciones
generales o específicas que se Ies haya otorgado.
En síntesis, quien ejerza funciones de dirección, d ebe planear,
coordinar, dirigir y controlar la actividad de sus subordinados.

E l control com o función
L os funcionarios de la Oficina de Auditoría interna, ejercerán el
control interno co m o su función básica, con el propósito de prestar a s e 
soría y ap oyo a la gerencia, informando sobre el desarrollo de las estra
tegias y cumplimiento de los objetivos y presentando propuestas de
retroalim entación d e la planeación, específicam ente para la protección
d e los recursos, la prom oción de la eficiencia de las operaciones y el
cumplimiento de los objetivos y misión de la organización, en el m arco
d e las normas legales y los reglamentos vigentes.

L ecturas

anexas

Tom ad os de Libro “La Administración de Organizaciones”, un en fo
que estratégico.
L eón Blank Bubis, Centro Editorial Universidad del Valle.
Capítulo i : páginas 9 a 13
Capítulo 2: páginas 19 a 25
Capítulo 3: páginas 41 a 56
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AUDITORIA O PERATIVA
Wilson Herrera Moreno*

ASPECTOS GENERALES

Responsabilidad de rendir cuenta
Es la obligación de dar cuenta por una responsabilidad que ha sido
conferida. Presum e la existencia de por lo m enos dos partes: una que
asigna la responsabilidad y otra que acepta y se com prom ete a informar
en la form a co m o se ha cumplido. (Gráfica N° i).

Auditoría
Es un proceso superimpuesío sobre una relación de responsabili
dad. S e realiza para establecer que un informe sobre la responsabilidad
asum ida e s correcto y justo. Una auditoría es generalmente realizada por
una tercera parte, que sirva primordialmente los intereses de la parte que
ha d elegad o la responsabilidad.

Contraloría General de la República.

PARLAMENTO

ORGANISMO SUPERIOR
DE CONTROL

.......... ... AUDITORIA___________ _

. GOBIERNO

Gráfica No. I

Auditoría integral
Antecedentes
La auditoría integral ha crecido bastante en el sector público. Su
evlución puede atribuirse a las dem andas d e obtener información útil
respecto a la econom ía, eficiencia y efectividad de las operaciones del
gobierno.
La información sobre las operaciones es útil en la tom a d e decisiones
respecto a los presupuestos y a la toma de acciones correctivas, así c o m o
para ejercitar el control directivo com o un m edio para mejorar la respon
sabilidad financiera y administrativa.
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D e fin ic ió n

La auditoría integral consiste en la revisión y prueba d e los sistem as
financieros y los controles internos, para poder formarse una opinión
sobre la razonabilidad d e los estados financieros.
Otro aspecto importante de la auditoría integral consiste en la reali
zación d e exám enes o evaluaciones para determinar si la administración
ha establecido sistemas y procedimientos que aseguren el logro de los
objetivos y el m anejo eficiente y económ ico de los recursos.
En síntesis la auditoría integral s e puede definir c om o la práctica de!
control tradicional, la auditoría financiera y la auditoría operativa, m etod o
logías con las cuales se pretende realizar una evaluación d e los resultados
obtenidos en la gestión de las entidades (Gráfica N° 2).
ALCANCE POTENCIAL DE UNA AUDITORIA GUBERNAMENTAL
AUDITORIAS INTEGRADAS
AUDITORIAS FISCALES
(FINANCIERAS Y DE
CUMPLIMIENTO)

AUDITORIAS DE RENDIMIENTO
U OPERACIONALES

i---------------------- i___ 1___

|FINANCIERA j ¡CUMPLIMIENTO j

1 ADMINISTRATIVA i 1 RESULTADOS DE
'
(economía y ' 1PLANES POLITICAS
eficiencia)

Enfoque o
alcance de
la auditoría

Tradicional

-Legalidad
-Cumplimiento
con regulaciones
políticas
-Trámites, etc.

Adquisición
económica
y utilización eficiente
de materiales y
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humanos

Logro de la misión
y/o progreso hacia
el alcance de los
objetivos

Estados
financíeos

-Restricciones
externas
-Restricciones
internas

Personal
instalaciones
materiales y créditos
-Control
-Utilización

Planes, políticas,
programas o
actividades

Posición de la
administración
-Puede ser explícita
-Puede ser implícita

Normas de
rendimiento
-Pueden existir
-Pueden no estar
disponibles

[

Orientación
del trabajo
e informe de
auditoría

O PROGRAMAS
(efectividad)

Pasado

1

Presente y futuro

1_______________ J 1-------

Juicios, hallazgos, conclusiones
y recomendaciones

Opinion(es)

Gráfica No. 2
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definición y fundamentos de auditoría o pe r ativ a
La auditoría operativa se define c o m o la ejecución d e exá m en es
estructurados d e los program as, organizaciones, actividades o s e g 
m en tos operativos d e una entidad pública o privada, con el propósito
d e m edir e informar sobre la utilización, d e m anera e co n ó m ica y
eficien te d e sus recursos y el logro d e los objetivos operativos.
L o s términos d e econom ía, eficiencia y efectividad han sido utiliza
d os d e la siguiente manera:
Econom ía: se refiere a los términos y condiciones bajo los cuales el
gobierno adquiere recursos fnancieros, humanos y físicos. Una operación
es econ óm ica cuando adquiere estos recursos en una calidad y cantidad
apropiada y al m enor costo posible.
Eficiencia: se refiere a la relación entre los bienes o servicios produ
cidos y los recursos utilizados para producirlos. Una operación eficiente
logra el m áxim o producto con un conjunto dado de insumos o recursos,
o logra el mínimo d e insumos para una cantidad y calidad dada de
servicios suministrados.
Efectividad: se refiere al grado en el cual un programa alcanza sus
m etas y otros efectos que se pretendían lograr.
Algunas organizaciones utilizan los términos de economía, eficiencia
y efectividad en forma diferente. Por ejemplo la Contraloría General de la
República a través de la ley 42, define econom ía com o la adecuada
asignación d e los recursos y eficiencia com o el principio aplicado en la
adquisición d e los mismos.

C r it e r io s

y fu entes

Un elem ento de vital importancia en el proceso d e la auditoría
operativa lo constituye la aplicación d e criterios de auditoría.
L o s criterios d e auditoría se define com o el “d ebe ser” de la organi
zación y s e constituyen en las normas razonables contra las cuales
pueden evaluarse las prácticas administrativas y los sistem as d e control
e información, en forma adecuada. Dichos criterios son utilizados para
juzgar el grado en el cual una organización auditada cumple con las
expectativas que se habían determinado y dispuesto en forma explícita.
Las fuentes d e donde pueden emanar estos criterios son entre otras
las siguientes:
— R eglam entos gubernamentales
— Pronunciamientos de organizaciones profesionales
— Manuales
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— Literatura sobre el tema
— Conceptos de profesionales que laboran en el área.
Para poder ser m ás efectivos, los criterios deben ser aceptables para
todas las partes involucradas. Esto involucra directamente a la adminis
tración en el proceso de establecimiento de los criterios. Si aplicam os o
interpretamos el criterio d e manera incorrecta nuestro proceso com para
tivo inicial p eca d e defectuoso y enfrentaremos problem as com puestos.
El criterio varía enorm em ente según los objetivos d e la auditoría. Tal
v e z el m ás con ocido d e todos los criterios de auditoría, en lo que respecta
a estados financieros, es el que se refiere a las normas d e contabilidad
generalm ente aceptadas que aparece en la opinión del auditor. Las
desviaciones significativas de estas normas constituyen una observación
d e sd e el punto d e vista del auditor debido a que dichas normas repre
sentan el “d eb e ser”.

PROCESO DE LA AUDITORÍA OPERATIVA

Especificación de ios objetivos de auditoría
El objetivo d e una auditoría es determinar el punto al cual los criterios
d e audotoría previam ente determinados son cumplidos por la organiza
ción auditada. Para esto se requiere la recopilación de evidencias adecua
das, tanto de calidad co m o d e cantidad.
El coordinador de la auditoría debe considerar la importancia y la
materialidad de los distintos hallazgos, y el potencial de las acciones que
pueden adoptar aquellos que se encuentren influenciados por ellos, o que
deban tomar decisiones basándose en el informe presentado por el auditor.
Asim ism o, d ebe considerar la adecuacidad del alcance de la auditoría para
poder indicar la calidad global de la administración financiera de la entidad
y del manejo de los recursos, así com o la disponibilidad de expertos
requeridos para realizar juicios de auditoría en áreas especializadas.

Fases déla auditoría
El p roceso de auditoría operativa se
Ejecución e Informe. (Gráfica N° 3).
La Planeacióm d e la auditoría se
alcance de la auditoría, el tiempo que
criterios y la m etodología a aplicar, y
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divide entres fases: Planeación,
refiere a la determinación del
se requiere, los objetivos, los
los recursos necesarios para

garantizar que dicha auditoría cubre las actividades m ás importantes de
la organización, los sistemas y los controles.
Composición y conocimiento de la entidad
auditada:
Planeación y conducción de a investigación
preliminar
PLANEACION

Identificación de asuntos de potencial
importancia
Preparación del informe de la investigación
preliminar y bosquejo del plan de auditoría
Preparación detallada del plan de auditoría
y de los programas de auditoría

EJECUCION

Realización de paiebas y obtención
de evidencias de auditoría
Preparación de informes por puntos
Finalización de informes

INFORMES

Presentación de informes
Gráfica 3. Proceso de la auditoría: Resumen

La Ejecución involucra la recopilación, pruebas y análisis d e evidencias x
adecuadas en cuanto a calidad y cantidad, basándose en los objetivos de
la auditoría, los criterios y la metodología desarrollados en la fase de
planeación. Esta fase es ejecutada aplicando técnicas d e auditoría para:
— Prueba y evaluación de controles
— Identificación d e los efectos según los distintos criterios y en consi
deración a las causas principales.
— Desarrollo de conclusiones y recom endaciones.
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La elaboración del Informe constituye la fase final del p roceso de
auditoría. Involucra la comunicación d e los resultados de la auditoría a la
administración.
Cada una d e las fases del proceso de auditoría operativa se descri
ben en detalle en este documento:

A d m in is t r a c ió n

d e l a a u d it o r ía

Dentro de la descripción de los procesos de auditoría operativa,
existe un núm ero dado de controles de m anejo de la auditoría. Dichos
controles son desarrollados, para cerciorarse de que las auditorías se
realizan según las normas establecidas por el organism o de control, en
la form a m ós eficiente posible.
Generalmente, los equipos encargados de realizar la auditoría o p e 
rativa son d e carácter multidisciplinario, y están conform ados por m iem 
bros d e diferentes especialidades, habilidades y niveles de experiencia.
Para manejar estos equipos, se ha diseñado una estructura de adminis
tración d e la siguiente manera:
— Comité Técnico
— Coordinador
— Jefe d e Grupo
— Grupo d e Auditores

Comité Técnico
Está conform ado por el Nivel Directivo del Organismo de Control, y
actúa c o m o puente entre las políticas y las operaciones. Son responsa
bles d e ejercer en control de las políticas sobre las auditorías.
Este com ité sirve com o entidad interna de consultoría, sus funciones
principales son:
a) Proporcionar consultoría tcnica y general.
b) Contribuir a la coordinación con el Organismo Superior de Control,
particularmente en lo relacionado con los informes y el desarrollo de
la m etodología.
c) Analizar críticamente la lógica y la justicia de los hallazgos, conclu
siones y recom endaciones que han sido desarrollados.
L o s m iem bros del com ité proporcionan al coordinador y a los jefes
d e grupo, asesoría en lo relacionado con los resultados y los recursos d e
auditoría, d esd e la fase de planeación hasta la fase de elaboración de
informes.
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Coordinador
El coordinador tiene la responsabilidad básica de la auditoría opera
tiva en el m om ento que se selecciona la entidad a ser auditada hasta la
aprobación de los resultados de dicha auditoría para la elaboración de
informes.
El coordinador debe adquirir un conocimiento profundo de la orga
nización auditada, coordinar los análisis y las síntesis de los datos
recopilados, y asegurarse de que los hallazgos, conclusiones y recom en 
daciones, sean válidos, justos y adecuados.
Durante el desarrollo de la auditoría, el coordinador d eb e mantener
un flujo d e información fácil y exacto con el com ité técnico, el je fe de
grupo y los m iem bros de los diversos equipos d e auditores y los repre
sentantes d e la organización auditada.

Jefe de grupo
Para cada proyecto debe asignarse claramente la responsabilidad de
su dirección a un jefe de grupo. Los jefes de grupo, son los responsables
de dirigir el trabajo y examinar detalladamente el área, así co m o cada
actividad o función en cada una de las fases de la auditoría.
El je fe d e grupo deberá asegurarse de que todas las labores relacio
nadas con el m ism o, tales com o planes de trabajo detallados, recopila
ción d e datos e información, revisiones, informes, etc., sean controlados
para lograr un producto de alta calidad. El jefe de grupo es el principal
responsable d e que se termine a tiempo el proyecto.

Grupo de auditores
Está conform ado por un grupo multidisciplinario de profesionales,
bajo la dirección del jefe de grupo. Todos elos participan en los trabajos
d e auditoría m ás detallados, tales com o la conducción de entrevistas, la
preparación d e docum entos y papeles de trabajo, la ejecución de análisis,
la preparación de presentaciones y la elaboración d e informes.
Losm iem bros del Grupo de Auditores son quienes tratan conlos
m iem bros d ela organización auditada para obtener evidencias, realizar
pruebas, formar los archivos de auditoría y participar en la planificación
y preparación de los programas detallados de auditoría.
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F a s e d e p l a n e a c ió n d e l a a u d it o r ía
La fase de planeación de la auditoría com prende cuatro etapas a
saber:

E

t a p a d e a n á l is is g e n e r a i^

La clave para la planeación de una auditoría operativa radica en el
conocim iento y com prensión de la organización auditada y el m edio
am biente en el cual opera.
El equipo de auditoría debe lograr la mejor com prensión y con oci
miento de las operaciones de la entidad que ha de ser auditada, de sus
p oderes y facultades, sus objetivos, sus productos, y sus recursos
financieros, etc.
Si el Coordinador y otros miembros del equipo de auditoría ya están
familiarizados conla entidad que ha de ser auditada, los pasos descritos en
la etapa de análisis general podrán ejecutarse durante un período de tiempo
muy breve. En los casos en que los miembros del equipo no estén
familiarizados conla entidad, el Coordinador será responsable de asegurarse
de que esta etapa se realice en la forma más económica y eficiente posible.
Durante la etapa de análisis general, se enfatiza el conocim iento y
com prensión de la entidad a través de la recopilación de información y la
observación física de la organización y sus operaciones. Se recopila así
información que permite una identificación y un conocimiento y com pren
sión general de:
a) Las relaciones de responsabilidad de importancia dentro del progra
m a de la entidad, es decir, quién responde ante quién, por qué
responde y qué tipo de información requiere.
b) Las actividades claves de la administración, los sistemas y controles
es decir, aquellos que tengan un gran impacto en el rendimiento de
los program as y de las operaciones.
c) Las fuentes de criterios de auditoría aplicable a dichas actividades
claves de la administración, a los sistemas y controles.

Fuentes d e infoim ación para el análisis general
Para lograr un conocimiento de la entidad auditada y de sus relacio
nes d e responsabilidad más importante, así com o de las actividades
claves de la administración y de los sistemas y controles aplicados, el
auditor d ebe revisar elem entos tales com o:
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a) Legislaciones pertinentes, reglamentos y publicaciones internas y
materiales de orientación.
b) Las normas financieras, legislativas o administrativas externas del
caso o d e las pautas o normas establecidas por organism os centra
les, así co m o los requisitos estipulados en leyes tales co m o la L ey
de Administración Financiera.
c) Todas las guías y pautas internas y externas que deban seguir los
gerentes en la planificaicón, conducción o evaluación de sus opera
ciones.
d ) L os progresos logrados por la administración o gerencia en la
adpción de m edidas correctivas propuestas por auditorías anteriores
a otros informes, por ejem plo los informes del com ité d e cuentas
públicas.
e) El presupuesto y sus adiciones, las cuentas públicas los informes
anuales de las entidades.
f) Docum entación de la Oficina del Organismo Superior de Control,
sobre esa entidad, por ejem plo archivos de auditorías anteriores.
g) Actas elaboradas por los diversos comités.
h) L o s informes formales presentados por los m iem bros o por consul
tores externos de organismos de la administración central, así co m o
por funcionarios dentro de la entidad auditada, sobre la operación
de controles significativos.
j) Las entrevistas realizadas con los administradores o gerentes, de
operaciones y financieros, de las entidades auditadas.
k) Las discusiones con miembros de la oficina, que hayan estado
relacionados con auditorías realizadas anteriormente en esa entidad
o quienes cuentan con experiencia sobre el tipo de oepración que
ha d e auditarse.
Es importante anotar que gm a parte de esta información puede
encontrarse disponible en los archivos existentes de auditoría. L os m iem 
bros del equipo deben, por consiguiente, familiarizarse con dichos archi
v o s . Es posible que los archivos de auditoría de años anteriores
suministren datos importantes, lo cual debe establecerse antes de gastar
tiem po y esfuerzos en la recopilación de información que ya se encuentre
disponible.

Características d éla información obtenida
Toda la información recpilada ayudará a determinar:
a) La autoridad o el mandato de los programas de la entidad y sus
actividades,
b) L os objetivos y la estructura organizativa de la entidad.
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c) L o s com ponentes principales del programa, los resultados y efectos
y su relación con los objetivos propuestos.
d) Las actividades básicas de la administración o gerencia, los sistemas
y controles aplicados.
e) El personal adecuado a quien se puede contactar dentro d e las
entidades auditadas.
C om o parte del proceso de recopilación de información inicial y para
poder mejorar la ejecución de la auditoría, el auditor d ebe hacer un
seguim iento de las recom endaciones hechas en audotirías anteriores, y
coordinar su trabajo con el relacionado por otros auditores.

DETERMINACIÓN DE LAS LÍNEAS GENERALES DE EXAMEN
Estas líneas están dadas por las áreas generales que han de ser
exam inadas para lograr un mejor conocimiento y com prensión d e la
entidad auditada.
Entre las líneas que deben explorarse durante el exam en preliminar,
pueden incluirse las siguientes:
a) La descripción del sistema de entrega em pleado para garantizar que
los resultados de los programas sean recibidos por los beneficiarios.
b) La identificación de la existencia de procedimientos para medir e
informar sobre la efectividad de los programas.
c) La descripción de los elementos principales que constituyen los
sistem as de información de recursos humanos.
d) Identificación de los controles ejercidos sobre los sistemas de pro
cesam iento electrónico de datos em pleados para el m anejo d e las
transacciones financieras.
e) La descripción del manejo y el control de los activos físicos, haciendo
énfasis sobre la utilización, o de ser el caso, sobre todo el ciclo de
vida.
f) Todas las áreas administrativas, financieras y técnicas de la organi
zación.
Las líneas generales de exam en de auditoría, identificadas para ser
revisadas durante el exam en preliminar, serán diferentes de una auditoría
a otra, dependiendo de la naturaleza de los objetivos de la entidad
auditada, el tamaño y la complejidad de sus operaciones, y los diversos
tipos d e recursos financieros, físicos y humanos.
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O bjetivos d éla etapa d e exam en preliminar
El objetivo de la etapa de exam en preliminar ex explorar en una form a
eficiente las líneas d e son deo de auditorías identificadas durante la etapa
d e análisis general y profundizar el conocimiento y la com prensión inicial
d e las relaciones de responsabilidad y las actividades claves de la
administración, así co m o los sistemas y controles aplicados. Más e s p e 
cíficamente, el coordinador de auditoría, los jefes de grupo de proyecto
y los m iem bros del equipo deben:
a) Preparar y revisar la estructura y la lógica de los programas.
b) Desarrollar y realizar pruebas iniciales de hipótesis.
c) Especificar los criterios de auditoría más apropiados.
d) Realizar una revisión preliminar de las actividades claves de la
adminsitración y una evaluación de la adecuacón de los sistemas y
controles claves identificados.
e) Determinar los puntos que sean de importancia potencial para la
elaboración de informes.
f) Establecer el grado de confianza en otras auditorías, incluyendo la
auditoría interna.
g) Desarrollar un enfoque para la elaboración de informes de auditoría
globales.

Fuentes d e inform ación d e exam en
La información recopilada durante el examen preliminar, deberá enfo
carse hacia el tratar de determinar cuáles son las líneas generales de exam en
de auditoría que revisten mayor importancia. Parte de la información puede
estar incluida en la carpeta preparada durante la etapa de análisis general o
disponible en los archivos de la auditoría de años anteriores. Las fuentes
principales de información para realizar esta tarea incluyen:
a) Entrevistas con los gerentes o administradores de la organización
auditada.
b) Com unicaciones internas y publicaciones de la entidad auditada.
c) Normas documentadas, políticas y procedimientos aplicables a los
sistem as y controles claves.
d) Fuentes de criterios de auditoría identificadas en la etapa de análisis
general.
L os parámetros básicos para realizar la selección de las líneas
generales d e exam en m ás significativas son las siguientes:
a) Materialidad
En relación con la aplicación o asignación de recursos humanos,
financieros o físicos en el proceso o en el área.
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b) Interés de la comunidad
El aspecto de la organización que despierta m ayor interés en los
ciudadanos en general o en los usuarios com unes de la entidad.
c) Interés del organism o de control
S e refiere a aquellos aspectos o áreas que revisten m ayor importan
cia para el organism o encargado de realizar la auditoría.
d) Auditabilidad
Consiste en el estudio que indica que el organism o de control está
en condiciones técnicas y financieras para realizar el proyecto de
auditoría.

D e t e r m in a c ió n

d e l o s a s u n t o s d e p o t e n c ia l im p o r t a n c ia

Evaluación d d control intem o operativo
Habiendo especificado los criterios de auditoría para la evaluación
d e las actividades claves de la administración, los sistemas y controles
aplicados, el auditor debe proceder a recopilar evidencias para hacer una
evaluación preliminar de su adecuación.
La información requerida se relaciona con la existencia y rendimiento
d e los controles claves. El auditor debe preocuparse principalmente por
los controles para garantizar que:
a) Las normas, políticas y prácticas prescritas estén siendo cumplidas.
b) Las necesidades de los usuarios se están satisfaciendo.
c) Las operaciones se realizan en forma económ ica y eficiente.
d) El rendimiento se revisa en forma periódica.
e) La elaboración de informes es adecuada, exacta, completa y oportuna.
En esta etapa, la información recopilada no d ebe ser de naturaleza
exhaustiva, porque la recopilación en sí de pruebas de auditoría suficiente
para llegar a conclusiones y recomendaciones, constituye parte de la fase
d e ejecuciónb de la auditoría.
La evaluación del control intemo operativo recopila tanto los puntos fuer
tes c o m o los puntos débiles. Por ejemplo, dicha evaluación deberá cubrir:
a) L o s controles que se juzguen bien diseñados y que parezcan funcio
nar adecuadamente.
b) Aquellos controles que no están diseñados adecuadam ente ni pare
cen funcionar en forma apropiada.
c) Aquellos controles que serían aconsejables pero que no existen.
La evaluación del control interno realizado por el auditor constituye
la base para:
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a) Determinar qué asuntos parecen d e vital importancia y cuya natura
leza indica que d ebe informarse sobre ellos en la etapa de ejecución
d e la auditoría.
b) Determinar la naturaleza, el alcance y la exactitud de procedim ientos
d e auditoría posteriores para reafirmar las hipótesis determinadas
para cada asunto que se considere de vita! importancia.

Asuntos depotencialimportancia
El je fe de grupo y los miembros del equipo, determinan cuáles son
los asuntos de potencial importancia y cuya naturaleza indica que d ebe
informarse sobre ellos.
Representan entonces aquellos aspectos de las actividades claves,
los sistem as y controles aplicados, que según opinión de! auditor, resulten
cruciales al éxito d e programas importantes o de las actividades desarro
lladas por la organización auditada. Son, entonces, aquellos asuntos que
aunque d e potencial importancia en esta etapa, deben ser exam inados
en la etaa d e ejecución y confirmados com o asuntos de real importancia.
L os asuntos de potencial importancia se diferencian de las líneas
generales d e exam en de auditoría, identificadas durante los análisis
preliminares, porque dichas líneas de exam en están diseñadas para
mejorar y ampliar la comprensión y conocimiento de la entidad por parte
delauditor, mientras que los asuntos de potencial importancia son el
resultado d e la evaluación del control interno y tentativamente pueden
ser determ inados com o asuntos sobre los cuales d ebe elaborarse un
informe. Tales asuntos determinan el alcance de la fasea de ejecución y
sirven c o m o base para la especificación de los objetivos-de auditoría.
Por ejem plo, el m anejo de los activos de capital, puede ser identifi
cad o c o m o línea de exam en de auditoría debido a la magnitud d e dichos
gastos. Si la información obtenida durante la evaluación del control interno
indica que debido a una expansión aprobada, la entidad acaba de
cambiar su sistema manual de información de activos de capital por un
sistem a computarizado, el jefe de grupo podría proponer, por ejem plo,
que entre los asuntos de potencial importancia se incluya la revisión de
la planificación y d e la adquisición de activos de capital y una revisión de
la confiabilidad y de los controles que se están em pleando para el sistema
d e información computarizada de dichos activos.
La importancia, com o la materialidad, pueden m edirse en términos
del punto al cual un asunto pueda llegar a influenciar el juicio o las
decisiones de un lector de un informe. La importancia generalm ente se
ju zg a por el efecto. Los efectos son reales o potencíale sy frecuentem ente
pueden expresarse en términos cuantitativos, tales c om o costos, tiempo,
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unidad d e producción o número d e transacciones. Algunos efectos tales
c o m o desm otivación o baja moral en el trabajo, son de naturaleza
cualitativa pero de todos m od os revisten gran importancia.
En una auditoría operativa, no todos los asuntos d e potencial im por
tancia son seleccionados para ser auditados durante la fase de ejecución.
La lógica d e las decisiones soabre qué d ebe seleccionarse o no para una
auditoría, deberá estar muy bien documentada.

Factores que afectan la importancia
L o s factores que el auditor d ebe considerar en la selección de
asuntos d e potencial importancia, y en el desarrollo de objetivos de
auditoría adecuados, incluyen:
a) Asuntos o inquietudes de administración conocidos o presentidos.
b) Areas d e preocupación particular identificadas en auditorías ante
riores.
c) Areas potenciales de operaciones antieconómicas o ineficientes.
d) Asuntos relacionados con el incumplimiento de las regulaciones
financieras, fraudes u otras irregularidades.
e) Incertidumbre en cuanto al conocimiento de la entidad acerca de la
efectividad de sus programas y deficiencias en sus procedim ienteos
para evaluar la efectividad.
f) Naturaleza y tamaño relativo de un programa o actividad y su
importancia o impacto.
g) Importancia d e nuevos programas o actividades.
h) Características de administración o gerencia del programa, tales
c o m o restricciones o libertades p oco usuales en el d esem p eñ o de
funciones.
i) Naturaleza e importancia de ios recursos físicos, humanos y finan
cieros involucrados.

Inform e preliminar

y bosquejo del pla n d e auditoría

El plan d e auditoría y el informe preliminar es procesado por el
coordinador de la auditoría y del jefe de grupo al finalizar la etapa de
análisis general. A través de él, el grupo de trabajo puede comunicar el
conocim iento y entendimiento inicial de la entidad, al com ité técnico de
auditoría.
Dicho informe permite al com ité técnico evaluar las líneas generales
d e exam en propuestas, en términos de su importancia, significado y
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adecuación y de poder juzgar si la revisión se realizará o no en forma
idónea.
El informe constituye, asimismo, una herramienta para obtener la
aprobación del personal adecuadamente capacitado para realizar la
auditoría y para determinar el presupuesto y el tiempo que se ha de
requerir.

B o sq u ejo d d p la n d e auditoría
El paso final de la etapa de exam en preliminar es la preparación de
un bosquejo del plan de auditoría generalmente elaborado y presentado
c o m o parte del informe preliminar. Este plan, preparado por el coordina
dor conjuntamente con el jefe de grupo, constituye uno de los puntos
principales de control del proceso de auditoría.
El propósito de este plan es definir el alcance global de la auditoría
integrada, en términos de los objetivos y proyectos, para estudiar aquellos
asuntos que requieren mayor atención, identificar los recursos requeri
dos, identificar las capacidades especiales que se necesiten, establecer
los presupuestos de tiempo que se han de requerir en el proyecto de
auditoría, establecer las metas y puntos de contri y determinar la fecha
de finalización. Asim ism o, es importante en este m om ento, determinar
los elem entos que habrán de utilizarse en los informes de auditoría.
D ebe anotarse, asimismo, que los objetivos del plan de auditoría, se
basan en conclusiones tentativas resultantes de la evaluación preliminar.
Una v e z se realicen las paiebas adaecuadas y se rcopilen las evidencias
adicionales necesarias durante la fase de ejecución, es posible que sea
necesario introducir modificaciones al plan de auditoría y a sus objetivos.
Constituye responsabilidad del coordinador y de los jefes de grupo,
el expresar su juicio profesional sobre la necesidad de revisiones o
m odificaciones al plan de auditoría.

Contenido dd plan de auditoría
El bosquejo del plan de auditoría contiene:
a) Una descripción de la idea que tenga el equipo de auditoría acerca
de la entidad auditada.
b) Las líneas generales de exam en de auditoría que han de ser revisa
das durante esa investigación.
d) Detalles para los planes del p royecto de investigación, e s p e c ifi
cando:
— L os objetivos de cada proyecto.
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— Identificación d e los criterios y las fuentes de criterios de auditoría.
— L os recursos y grado de experiencia requeridos.
— El tiem po con que cuenta y los horarios, indicando las fechas de
revisión periódica, durante el desarrollo de esta parte de la audi
toría.

Inform e preliminar
El inform e preliminar constituye uno d e los elem entos m ás im por
tantes del p ro c es o d e auditoría y una herramienta vital para su control,
este inform e es preparado por el coordinador de auditoría, conjunta
m ente con el je fe d e grupo. El propósito del inform e preliminar es el
siguiente:
a) Comunicar al com ité técnico, un m ayor conocimiento y com prensión
d e la organización auditada, de sus actividades clave, y de los
sistem as y controles aplicados.
b) Lograr su ap oyo en cuanto a la importancia y adecuación de los
asuntos seleccionados, para ser tratados com o asuntos de potencial
importancia.
El contenido de este informe deberá proporcionar al com ité una
basea d e discusión con el equipo de auditoría sobre el propósito, el
alcance y el presupuesto de tiem po de la fase de ejecución.

Contenido del informe preliminar
Las partes m ás importantes del contenido del informe preliminar son
las siguientes:
a) Especificación de las relaciones de responsabilidad; por ejem plo,
proyectos de m odelos de lógica y estructura del programa, otros
m odelos, etc.
b) Descripción de las actividades claves, los sistemas y controles
aplicados.
c) Identificación de los criterios de auditoría que han de emplearse.
d) Evaluación preliminar.
e) Descripción de los asuntos de importancia potencial.
f) Un bosquejo del plan de auditoría para la fase de ejecución.
El informe d ebe ser breve, no debe entrar en detalle en asuntos que
hayan sido cubiertos anteriormente y se encuentren en la carpeta de
archivo o m encionados en el plan de la investigación.
El contenido del informe debe presentarse en una form a lógica,
detallando únicamente aquellos aspectos que sean de vital importancia
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para las decisiones que deban tomarse en relación conel bosquejo del
plan de auditoría.

FASE DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA
La fas e d e ejecución de la auditoría está com puesta por la realización
d e pruebas, la evaluación de controles y la recolección de evidencias
suficiente s y confiables para determinar si los asuntos identificados
durante la fase de planeación com o de potencial importancia, realmente
revisten suficiente importancia para efectos de elaboración d e informes
o no. Las conclusiones se relacionan con la evaluación d e los resultados
d e las pruebas realizadas sobre rendimiento, la exactitud de la informa
ción, la confiabilidad de los sistemas y controles claves y la calidad de
los resultados producidos.
La fase de ejecución de la auditoría incluye:
a) La preparación de un plan detallado de auditoría y la selección o
preparación de programas de auditoría detallados.
b) La realización d e pruebas y controles de evaluación, la consideración
de las causas y los efectos, el desarrollo de los hallazgos encontrados
durante la auditoría y el desarrollo de conclusiones y recomendaciones.
c) La preparación de informes por puntos.
Si co m o resultado de las labores realizadas durante la investigación,
la evaluación preliminar indica que existen controles esenciales, durante
la fase de ejecución dichos controles deben probarse para verificar si
cum plen con lo establecido y si estám operando satisfactoriamente. Si
los controles esenciales no están operando en forma satisfactoria, d ebe
recopilarse evidencia suficiente para determinar si existen controles alter
nos y d e no ser así cuáles son los efectos posibles.

Preparación delplan detallado de auditoría
El primer paso en la fase de ejecución lo constituye la preparación
d e unplan de auditoría detallado. El plan describe, por proyectos, las
labores que han de ser desarrollados según cada objetivo de auditoría
aprobado en el plan. Cada proyecto se planifica de forma que incluya
pruebas y la recopilación de evidencia de auditoría adecuada para lograr
losobjetivos de auditoría específicos.
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Selección o preparación d e program as
detallados d e auditoría
Un programa de auditoría detalla siempre los pasos que han de
seguirse durante la parte de trabajo de cam po, para determinar si los
criterios están cm pliéndose o no.
Es necesario tener mucho cuidado al preparar y utilziar los progra
m as d e auditoría, para lograr cumplir los objetivos y recopilar evidencia
adecuada. Al preparar y utilizar los programas de auditoría, el coordinador
d e auditoría y los jefes de grupo, deben siempre relacionar los costos de
la recopilación d e evidencia con los beneficios obtenidos al ayudar a
alcanzar los objetivos del examen.
A m edida que se desarrollan los trabajos de auditoría, debe utilizarse
el plan. Si se determina que los criterios de auditoría son inadecuados o
que los hallazgos no son los m ism os que se habían provisto según la
evaluación preliminar, es posible necesario modificar el plan, es esencial
su rápida modificación.
El plan detallado de auditoría d ebe ser aprobado por el coordinador
d e la misma. El coordinador es responsable así m ism o de la coordinación
d e los esfu erzos de auditoría realizados en los diversos proyectos,para
cerciorarse d e que cada jefe seencuentre debidamente informado sobre
las prioridades y los cam bios introducidos al enfoque en la elaboración
d e los informes que pudieran resultan durante la fase de ejecución.

Healización d e p iu eb a s y evaluación d e controles
L o s program as de auditoría establecen las labores y las pruebas que
deben realizarse. En general las pruebas se refieren a la aplicación d e un
procedim iento de auditoría dados ciertos ítems dentro de un grupo. El
objetivo de la realización de las pruebas es recopilar evidencias de
auditoría adecuadas sobre el funcionamiento eficaz de las actividades
claves, los sistemas y los controles identificados durante la etapa de
exam en preliminar. Este tipo de exam en proporciona al auditor los
elem entos necesarios para determinar el grado de cumplimiento con los
criterios de auditoría especificados.
La naturaleza y el alcance de la evidencia de la auditoría requerida
para evaluar la adhesión a los criterios, depende delnivel d e importancia
y del hecho de que todo hallazgo, conclusión y concepto sobre los estados
financieros deberá ser incontrovertible en cualquier estudio posterior.
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Evidencias
Las evidencias de auditoría, en las auditorías financieras, están
com prendidas por información suficiente y adecuada que el auditor
em plea para formarse una opinión sobre la fidelidad, exactitud y el
cubrim iento de la contabilidad y los estados financieros de la organiza
ción auditada, así c o m o del cumplimiento de las norm as legislativas
del caso.
En la auditoría operativa, la evidencia es la inform ación o d ocu 
m entación que ayuda al auditor a form arse un con cep to sobre las
responsabilidades conferidas y la form a co m o s e cum plen e s a s res
ponsabilidades. Sin em bargo, con mucha frecuencia la organización
auditada no reporta información adecuada sobre los objetivos, el
m an ejo d e recursos, el rendimiento y los resultados que se obtienen y
ad em ás, generalm ente no existen “principios de administración de
aceptación gen eral”, haciendo la labor de recopilación d e evidencias,
m ucho m ás cmpleja.
Frecuentemente, sin embargo, el auditor d ebe confiar en evidencias
que son d e naturaleza persuasiva y no concluyentes. El grado d e persuasividad d eb e ser alto en las áreas más vulnerables o que puedan dar lugar
a controversia.
Las técnicas principales para la recopilación de evidencias son las
siguientes: análisis, entrevistas, observación física, docum entación y
confirmación.
Las evidencias obtenidas a través de distintas fuentes y a través de
distintas técnicas, cuando llevan resultados similares generalm ente pro
porcionan un m ayor grado de confiabilidad o persuasividad.
En muchas áreas de la auditoría operativa, la información tiene que
ser recopilada a través de entrevistas debido a que existen áreas en las
cuales es difícil hacerlo a través de la técnica de listas de verificación o
cuestionarios.
Dicha información obtenida a través de entrevistas, de ser importan
te, d eb e ser documentada. Siempre que sea posible, las conclusiones de
auditoría derivadas de información de esta naturaleza, deben ser revisa
das con la persona entrevistada.
Durante una auditoría, siempre se presenta el interrogante d e si es
necesario recopilar evidencia adicional para estar totalmente seguros de
que las conclusiones de auditoría son válidas. La decisión costo/beneficio d eb e ser adoptada por el coordinador de la auditoría según su juicio
profesional y después de consultas con m iem bros del com ité técnico de
auditoría.
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Consideración d e la causa y efecto
Un aspecto importante en la auditoría operativa lo constituye el
considerar las causas y los efectos, es decir, las razones y la importancia
d e éstas, al adherir a un criterio de auditoría. Sin em bargo, se recon oce
que una determinación precisa de las causas y los efectos es muy p o co
factible puesto que estos términos son relativos y no absolutos.
Este paso d e la fase de ejecución involucra la evaluación d e las
discrepancias con los criterios de auditoría, incluyendo la consideración
d e las causas principales, comparadas con los síntomas, y de ser el caso,
la recopilación de evidencias adicional sobre los efectos de dichas
discrepancias, para ilustrar la importancia del asunto con propósitos
relativos a la presentación de informes.
Alejecutar este paso, el auditor debe tener en cuenta que:
a) L as causas y los efectos están correlacionados y que el c o n o c i
m iento d e uno ayuda a com prender m ejor el otro; por ejem plo, el
co n o c e r el sistem a d e administración o m anejo de los recursos
hum anos y ayuda a entender el punto d e la eficiencia d e los re
cursos humanos.
b) El análisis d e la información debe está orientado hacia la solución de
los problem as, y se requiere una habilidad especial para llegar a
conclusiones lógicas y juzgar el valor de los datos recolectados
durante las fases de ejecución y planeación.
c) Cualquier efecto adverso de las debilidades en los sistemas de
control d ebe ser cuantificado cuando elcaso así lo exija.
d) Las causas o los efectos pueden ser un hecho aislado o patrón que
indique un derrumbamiento potencial del sistema.
e) Las causas pueden ser externas al sistema o a la organización
som etidas a la auditoría; por ejem plo el impacto de las órdenes
impartidas por los organism os centrales afectan las operaciones de
m uchos departamentos y entidades. Los efectos pueden asim ism o
ir del sistema o de la organización som etidos a la auditoría.
Hasta donde sea posible, la relación causa-efecto debe ser lo sufi
cientem ente clara para que el auditor pueda elaborar recom endaciones
prácticas significativas.
El coordinador de la auditoría y los jefes de com isión tienen la
responsabilidad de asegurarse de que las evidencias que apoyan sus
hallazgos y los resultados de los análisis de causas y efectos, sean
discutidos con niveles adecuados de la administración en la entidad
auditada. El punto de vista de la gerencia o administración d ebe tenerse
m uy en cuenta antes de pasar a la fase de elaboración de informes.
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Desarrollo de los hallazgos de auditoría, conclusiones
y recomendaciones
Tal c o m o se m encionó anteriormente, antes de desarrollar los hallaz
gos, las conclusiones y proponer las recom endaciones, e s necesario
hacer un análisis d e las causas y de los efectos de las discrepancias con
los criterios. Las recom endaciones se preparan entonces co m o guías de
acción. Punto central de las recom endaciones de auditoría es indicar
“cuáles” son las m ejoras que se requierne en lugar d e indicar específica
m ente “c ó m o ” lograrlas. Por ejemplo. Una recom endación puede referirse
a la n ecesid a d d e rcolectar información financiera adicional para m e jo 
rar el sistem a de tom a d e decisiones, en el lugar d e identificar un
sistem a d e contabilidad de costos en particular, que suministre este
tipo d e información. La form a en que d eb e desarrollarse la inform ación
requerida cnstituye una responsabilidad d e la gerencia o administra
ción.
La formulación de las recom endaciones involucra tener en cuenta:
a) El estado m ás avanzado de la técnica.
b) Las circunstancias que afectan la causa o causas; es decir factores
que restringen la adherncia a los criterios así com o los factores que
la prom ueven.
c) Alternativas para adoptar acciones correctivas.
d) Efectos sobre una parte o la totaldiad de la entidad, tanto positivos
co m o negativos, que pueden emanar de la implementación d e las
recom endaciones del auditor.
e) Factibilidad de la implementación de la alternativa sugerida.
El com ité técnico d ebe asegurarse de que todas las recom endacio
nes sugeridas, hayan sido estudiados profundamente y sean plausibles,
que sean beneficiosas d esde el punto de vista costo-efectividad, y que
sean consistentes con las recom endaciones previas hechas en situacio
nes similares.

Preparación de informes porpuntos
L o s je fes de com isión y los m iem bros del equipo de auditoría, deben
iniciar la elaboración del informe por puntos sobre los proyectos de
auditoría de los cuales están encargados, una v e z se haya com pletado
la m ayor parte del trabajo de cam po. El coordinador de la auditoría d ebe
revisar entonces estos informes por puntos, para evaluar el progreso
logrado en cada proyecto de auditoría durante la fase de ejecución. El
com ité técnico de auditoría puede asimismo, revisar estos informes por
puntos.
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L o s informes por puntos indican el contenido, la estructura de
análisis desarrollado y los hallazgos y conclusiones em anadas d e los
papeles de trabajo d e la auditoría. Estos informes proporcionan al coo r
dinador de la auditoría revaluar la importancia de los asuntos principales
y determinar si la calidad de la evidencia es adecuada, lo cual puede
involucrar la revisión de otros proyectos de auditoría relacionados, parti
cularmente cuando loshallazgos parecen sobreparar los límites del área
exam inada por algunos de los líderes de un proyecto en particular.

FASE DE ELABORACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA
La presentación de informes constituye la fase final del proceso de
auditoría. Esta fase incluye la discusión de los informes con la administración
o gerencia de la organización auditada, y la presentación de informes ante
los legisladores, los comités de auditoría, o las juntas de directores. La
presente sección deseóte la revisión final y el proceso de aprobación.
Durante la fase de planeación y a través de la fase de ejecución de
la auditoría, se tiene en cuenta el enfoque de elaboración de informes que
s e pretende adoptar. El coordinador de la auditoría debe cerciorarse de
que el enfoque adoptado sobre la presentación de informes sea el
adecuado y que se refleje apropiadamente en el contenido de los infor
m es detallados y en el informe general.

Discusión délos infoimes con Jagerencia o administración
déla organización auditada
Un paso importante en la fase de presentación de informes involucra
la com unicación de los resultados de auditoría a la gerencia o dirección
d e la organización auditada, para que ésta pueda indicar si los hallazgos
y conclusiones son adecuados, si se com prenden las recom endaciones,
y si son aceptables y pueden implementarse oportunamente. Aquellas
respuestas a las recom endaciones que se incluyen com o parte del
informe d e auditoría operativa.

Informes generales y detallados
L o s borradores de discusión y los inform es detallados (denom ina
d o s algunas v e c e s cartas de la gerencia) son elaborads y utilizados
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c o m o b a se para la revisión del com ité técnico y d e los funcionarios
ejecu tivos del organism o superior de control, antes de ser com u nicados
a la Adm inistración o Dirección de la entidad auditada. El ob jetivo de la
com unicación de estos inform es a la administración de la oficina es
suministrar inform ación detallada sobre los hallazgos, conclusiones,
reco m en d acio n es y con cep tos de la auditoría, según s ea el caso, y
buscar su reacción a ellos. Cuando se reciban las respuestas a estos
borradores d e discusión o a los informes detallados, el coordinador se
responsabilizará de su revisión y de considerar su im pacto en el
inform e general.
Estos informes detallados, constituyen las bases para seleccionar
aquellos asuntos de importancia o cuya naturaleza requiera que sean
presentados ante el Parlamento com o parte del informe general.
D ebido a la importancia que revisten las respuestas d e la adminis
tración, d ebe otorgarse el tiempo adecuado para su consideración en esta
etapa de la auditoría. Es preferible que el coordinador de la auditoría
obtenga respuesta escrita de la administración en relación con las reco
m endaciones incluidas en el informe general y que revise estas respues
tas tanto con los líderes del proyecto com o con la administración de la
oficina.
Durante la preparación de la revisión de los hallazgos, conclusiones y
recom endaciones con la administración de la organización auditada, el
coordinador de la auditoría y los jefes de comisión, deben cerciorarse de que:
a) L os hechos sean claramente distinguidos de los conceptos.
b) L o s hallazgos, las conclusiones y las recom endaciones relacionadas
con ellos, se presenten en forma lógica.
c) Las fuentes d e las evidencias recopiladas para apoyar los hallazgos
y las conclusiones estén identificadas.
d) Las diferencias de opinión entre el auditor y la administración de la
organización auditada, sean identificadas.
Resulta de ayuda para el director y los líderes del proyecto, mantener
notas d e las reuniones con la administración de la organización auditada.
Si s e suministra nueva información al auditor durante las discusiones con
la administración en esta etapa de la auditoría, d ebe pensarse en la
necesidad d e realizar pruebas adicionales y de recopilar m ayor cantidad
d e evidencias.
El director de la auditoría es el responsable de cerciorarse d e que los
com entarios incluidos en el proyecto de informe general (em anados de
las revisiones por parte del com ité técnico y de la administración, tanto
dentro de la oficina com o dentro de la organización auditada) sean
incorporados y que dicho informe esté completo.
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Informes
El informe detallado de auditoría (cartas de gerencia) suministra
información sobre los hallazgos, conclusiones y recom endaciones de los
auditores. Sin em bargo, el informe d e auditoría general, presentado ante
los legisladores, los com ités de auditoría, o las juntas directivas, suminis
tra únicamente la información que el auditor considere reviste suficiente
importancia co m o para presentarla ante estos grupos.
Un informe general de auditoría operativa puede ser presentado de
la siguiente manera:
a) Introducción.
b) Información básica sobre la entidad (por ejemplo, objetivos, organi
zación, tipo de ingresos y gastos, m edio ambiente).
c) Alcance de la auditoría.
d) Resum en de las observaciones de auditoría.
e) O bservaciones y recom endaciones.
S e observa entonces, que los asuntos sobre los cuales se d ebe
informar y la manera co m o se informa, son de vital importancia tanto para
cumplir con el mandato de la auditoría, com o para suministrar las bases
sobre las cuales pueda em prenderse y lograrse un mejoramiento, en caso
d e que esto sea requerido.
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SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Y DE GESTION EN LOS ORGANISMOS
DEL ESTADO SEGUN LEY 87 DE 1993
Luis Carlos Beltrán Pardo*

In t r o d u c c i ó n
C om o un aporte al m ejoram iento de la Administración Pública se
ha realizado este trabajo, que se presenta en form a didáctica para
hacerlo entendióle a todas las personas interesadas en este importante
tem a d e Control Interno, el cual fue introducido en la Constitución
Política d e Colom bia c o m o un elem ento básico y obligatorio para los
organ ism os del Estado, tom ándose la experiencia y aplicaciones té c 
nicas y prácticas que ha hecho el sector privado c o m o m agníficos
resultados; experiencia esta que se espera sea bien utilizada por las
entidades públicas, y que sum ada a las políticas de m odernización y
cam b io son las garantías que evitarán la privatización y la desaparición
d e em p resa s oficiales, a las cuales por no acogerse a una racionaliza
ción d e sus recursos econ óm icos, humanos, y adecuados sistem as de
procedim ientos, no se les vislumbra un futuro claro.
Sum ado a estos criterios hay que señalar que el Estado en general
d eb e tomar actitudes positivas para simplificar sus operaciones, requisi
tos, docum entos y las actividades de registros, en pro de prestar un
servicio que favorezca a la ciudadanía que es a última hora a quien el
gobierno d eb e satisfacer.
En este contexto, al interior de la Facultad de Ciencias Económ icas
s e ha desarrollado una propuesta de implantación del Sistema de Control

Profesor Asociado - Universidad Nacional. Facultad de Ciencias Económicas. Departa
mento de Finanzas.

Interno en las entidades públicas, basada en la normatividad constitucio
nal y legal vigente al respecto, en desarrollo investigativo y en la e x p e 
riencia lograda por el doctor Luis Carlos Beltrán Pardo en diferentes
organism os del Estado. Este estudio se v e reflejado en una m etodología
práctica que tiene por objeto dar a conocer los principios fundamentales
del Control Interno, observando cóm o su aplicación se realiza d e manera
sencilla y eficaz, deseando que sea elem ento básico para la m odern
ización de los organism os del Estado.

S I S T E M A D E C O N T R O L IN T E R N O

Antecedentes y justificación
La Constitución Política de Colombia a partir del 4 de julio de 1991,
introdujo cam bios sustanciales en la administración pública, es así com o
en su artículo 269 señala que las entidades del Estado y sus autoridades
o directivos están obligados a diseñar y aplicar m étodos y procedim ientos
de “Control Interno” según la naturaleza de sus funciones de conform idad
con la L e y 87 de 1993 que permitan mantener una adecuada vigilancia
sobre las finanzas, la gestión y los resultados de la administración pública,
para hacer que ésta se m aneje en cumplimiento de los fines del Estado
y aplicando los principios constitucionales de igualdad, moralidad, eficien
cia, econom ía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
De conformidad con la L ey 87 de 1993 el sistema d e control interno
se define com o el “esquem a integrado de la organización a través de pla
nes, m étodos, principios, normas, procedimientos, m ecanism os de veri
ficación y evaluación de una entidad, para que formando parte del ciclo
administrativo, garantice la razonabilidad de las actividades operacionales y actuaciones la información y en general sus recursos, los cuales
deberán estar sujetos al cumplimiento de las leyes y establecidos en
políticas, objetivos y lograr las metas y el cumplimiento de los principios
constitucionales de la administración pública, ya indicados y que son la
igualdad, eficiencia, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publici
dad y en algunos casos la valoración de los costos ambientales".
De esta definición se concluye que para garantizar que el Sistema
de Control Interno sea aplicado operativamente, se necesita que se señale
con claridad la responsabilidad de cada uno de los funcionarios públicos
frente a los distintos m étodos, principios, normas y procedim ientos así
co m o establecer m ecanism os de verificación y evaluación. Por lo que se
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requiere que todas las instrucciones operativas estén escritas y recopila
das por m edio de Manuales.
Esto significa que los representantes legales de los organism os del
Estado están obligados y son responsables de diseñar e implementar el
Sistem a integral d e Control Interno, al establecer y mantener normas,
procedim ientos escritos en manuales de “control interno", eficaces que
contemplen básicamente la descentralización, la delegación y la descon
centración de funciones. Por consiguiente a través de unos buenos controles
financieros y operacionales las entidades del gobierno van a mejorar
indiscutiblemente sus actividades, pues con el apoyo de un sistema integral
d e control interno, escrito adecuadamente en Manuales, se garantizará en
forma razonable el logro, entre otros, de los siguientes objetivos:
- Ajustar a las leyes y a los reglamentos todas las operaciones,
com prom isos, gastos y costos de los organismos del Estado.
- Salvaguardar los bienes (activos) de los organism os del Estado
contra el desperdicio, la pérdida, el uso no autorizado, el fraude, el
error o el robo.
- Registrar y controlar adecuadamente todas las áreas o acciones,
co m o los ingresos, gastos, movimientos económ icos, políticas s o 
ciales y de servicio aplicables a las distintas actividades u operaciones
de las entidades públicas, con el propósito de conformar informes
d e tipo financiero y estadísticos, confiables, oportunos, reales, exa c
tos y utilizables; pues se va a mantener un control permanente y
eficaz d e todos los resultados, para la toma de decisiones y retroalimentar la proyección hacia el futuro.
- Estimular la eficiencia, eficacia y econom ía de las operaciones de los
organism os del Estado y sus funcionarios.
- Garantizar el cumplimiento de los objetivos, políticas, planes, progra
m as, proyectos y metas de las entidades públicas dé acuerdo con
una adecuada planeación y las directrices gubernamentales.
- Aplicar sistemas adecuados de autoridad, responsabilidad, d elega
ción d e funciones o autorizaciones específicas.
- Establecer labores adecuadas y efectivas, para obtener bienes y
servicios a costos económ icos, de buena calidad y basados en la
planeación, organización, dirección, supervisión y control.
- Garantizar la evaluación permanentemente del sistema de control
interno para llevar a los organismos del Estado a realizar las opera
ciones en la mejor forma y al menor costo administrativo, incluyendo
su auto control válido y certero, a través de la unidad especializada,
que para tal efecto sea asignada (Oficina de Auditoría Interna de
Control Interno o similar denominación).
El segundo aspecto que originó la nueva Constitución fue el cam bio
radical y total de control fiscal que venía ejerciendo la Contraloría, y que
la L e y 42 d e 1992 ratificó al definirlo, com o una función pública que se
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ejercerá en forma posterior y selectiva, vigilancia que incluye el ejercicio
de un control financiero, de gestión y de resultados, fundados en principios
de eficiencia, econom ía y equidad e identificando a las Contralorías com o
organismos eminentemente técnicos, lo que significa la eliminación del tan
criticado control previo que convirtió a los auditores de las contralorías con
coadministrador de los respectivos organismos fiscalizados.
Los planteamientos anteriores permiten considerar que según la
Constitución Política de Colombia se dio mayor autonomía, agilidad y
responsabilidad a la administración pública y que ésta será la directa
responsable de establecer unos controles internos adecuados que le den
seguridad a los bienes públicos, tanto en su manejo com o en su custodia;
es decir que a partir d e ésta nueva norma constitucional se abre un gran
desafío para ver si los organismos son lo suficientemente capaces para
asumir con seriedad la administración en pro del cumplimiento de sus
objetivos, su misión institucional y de los m ism os fines de! Estado.
Esta reforma por lo tanto es trascendental y está marcando una
nueva era para el control fiscal y la administración pública en Colombia.
Es preocupante si no se toma una actitud seria en todo el sector
público, por lo señalado, ya que quizás éste ha sido sorprendido, porque
el tem a del control interno había sido relegado y/o omitido, ante el hecho
que era la Contraloría la que lo venía aplicando a través de sus manuales
d e control fiscal que incluía los discutidos controles previos y perceptivo.
Esto significa que las entidades del Estado deben asumir este reto y
ponerse a la altura de la modernización y el cam bio para darle cumpli
miento a la Constitución Política y proceder a reglamentar sus actividades
y operaciones en manuales de control interno, de conformidad con la L ey
87 d e 1993.
Adicionalmente, el numeral 6 del artículo 268 de la Constitución
Política de Colom bia señala entre las atribuciones de la Contraloría General
d e la República conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal
interno d e las entidades y organism os del Estado.
L os citados artículos de la Constitución Política de Colom bia y la L ey
86/93 apuntan hacia la imperiosa necesidad de com plem entar los asp ec
tos relacionados con el control interno en las entidades públicas el cual
básicam ente consisteen la elaboración o en la actualización de los
manuales de control interno. Dichos manuales contemplarán: principios,
sistemas, procedimientos, reglas, reglamentos, programas, guías, funcio
nes, gráficas (flujogramas), etc., ajustados a las necesidades, objetivos
d e cada área o departamento de acuerdo con su estructura definida y
ap oyad os por una segregación de fúnciones, con señalamientos de
delegación, acom pañado de la autoridad y responsabilidad requeridas.
El manual de control interno garantizará seguridad, eficiencia, igual
dad, econom ía, moralidad, celeridad e imparcialidad de la administración
pública. A dem ás com plem entado por un sistema de información integral
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que permitan producir datos reales, actualizados, oportunos, sincroniza
dos, uniformes y que sean utilizables en la toma de decisiones, en la
evaluación d e resultados y en la proyección futura.
Es indiscutible que este es el m odelo, d e una verdadera organización
administrativa estatal.
Al respecto es importante proceder a determinar algunos aspectos
básicos y teóricos relacionados con el Sistema y los Manuales d e Control
Interno, así:

Definición
L o s Manuales de Control interno son docum entos que contienen en
form a ordenada y sistemática las instrucciones e información sobre
políticas, funciones, sistemas, procedimientos y actividades d e las distin
tas operaciones d e cada una de las unidades organizativas en una entidad
tales co m o ingresos, egresos o pagos, nómina, personal, com pras,
inventarios, servicios, almacenes, presupuestos, contabilidad, adminis
tración y enajenación de activos fijos, contratación, importaciones, servi
cios técnicos, etc., señalando punto a punto los pasos que com ponen
cada una d e dichas actividades conform ando un conjunto d e elem entos
e individuos que buscan un objetivo común. Y que requiere señalar y
contestar las preguntas: ¿quién?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿para qué?, ¿por
qué?, de cada uno de los pasos que integran los procedimientos.

Objetivos del manual del control intemo
Al ejecutarse cada una de las etapas de este proyecto de asesoría
(relacionadas posteriormente en la metodología), se cumplirán los objetivos
del control intemo señalados, garantizándose la integración adecuada del
sistema para cada dependencia o área funcional de las entidades del Estado.

Políticas y componentes de un manual de control interno
Para cumplimiento d e los fines de los organism os del Estado se
deberán aplicar y tener en cuenta las siguientes políticas y com ponentes
del control interno, así:
- El desarrollo y mantenimiento de una línea funcional d e autoridad
para com plem entar los controles de la organización.
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- Una definición clara de las funciones y las responsabilidades de cada
persona, nivel, departamenío o sección así com o la actividad de la
organización administrativa, esclareciendo todas las posibles lagu
nas o áreas de responsabilidad indefinidas.
- Un sistema contable que suministre una oportuna, com pleta y exacta
información de los resultados operativos y de la organización en
conjunto.
- Un sistema de información para los representantes legales d e las
entidades públicas y para los niveles ejecutivos basados en datos,
en registros y soportes contables, financieros, estadísticos y de
labores con el cual se presente un cuadro, lo suficientemente ilustra
tivo d e las operaciones y que exprese ios resultados con claridad.
- La existencia de una unidad dentro de la estructura de la entidad,
conocida c o m o Oficina de Control Interno o Auditoría Interna que
asegure una evaluación efectiva permanentemente de los procedi
mientos para evitar al máximo los fraudes, errores y corrupción.
- La existencia del sistema presupuestario, que establezca un p roce
dimiento de control de las operaciones futuras, asegurando la g e s 
tión, los objetivos futuros y la misión d e la entidad.
- La correcta disposición de los controles anteriores d e tal forma que
se estimulen las cualidades naturales de los em pleados y el pleno
reconocim iento y ejercicio de los mismos, evitando la necesidad de
controles superfluos y la extensión y rigidez de los necesarios.

Elementos del sistema de control intemo según Leg 87
de 1993 y su correspondencia con el contenido
de un manual de control intemo
Este proyecto de investigación desarrollará Manuales de Control
Interno para cada una de las actividades, áreas u operaciones (compras,
ingresos, gastos-desem bolsos, presupuestos, cartera, estudios técnicos,
etc.) d e los organism os oficiales del Estado de conformidad con el artículo
4 d e la L e y 87 de 1993 que se resume así:
a) Establecer objetivos.
b) Definir políticas, guías, procedimientos y normas.
c) Sistema de organización.
d) Delimitación de autoridad y responsabilidad.
f) Norm as de protección y utilización.
g) Aplicación de recomendaciones.
h) M ecanism os de control ciudadano.
i) Sistema d e información.
j) M étodos de control y evaluación de la gestión.
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k) Program as d e inducción.
l) Simplificación de normas y procedimientos.
El Manual de Control Interno propuesto contempla los elem entos
descritos en el cuadro siguiente los cuales guardan relación directa con
la L e y 87.
I Relación con literales
¡ del art. 4o. de la Ley 87
| de 1993

c), d)

Elementos del Manual de Control interno
1.

Título

2.

Introducción. (Explicación)

3.

Organización. (Estructura Micro y Macro de la entidad)

4.

Descripción del Procedimiento:

a)

!

Código

4.1

Objetivo del procedimiento.

4.2

Base legal (Normas aplicables al procedimiento).

4.3

Requisitos, documentos y archivo.

b), k), 1)

4.4

Descripción rutinaria del procedimiento u operación y
sus participantes (pasos que se deben hacer, cóm o y
por qué).

b). k), 1)

4.5

Gráfica o diagrama de flujo del procedimiento.

|

(Ver formato y flujograma, fase N° 5.)
d)

5.

Responsabilidad, autoridad o delegación de funcionesl del
procesólas cuales entrarán a formar parte de los “manuales
de funciones”, en los que se establecerá com o parte de las
labores
asignadas
la responsabilidad
establecida
individualmente en los diferentes procesos.

0. h)

6

Medidas de seguridad y Control Interno

h), i)

7.

Informes: Económicos, financieros, estadísticos, de labores
y auto-control (Recomendaciones propias).

h). j)

8.

Supervisión, evaluación y examen (Oficina de Control Interno
y de Gestión).

Aplicaciones de ios elementos del control intemo
L o s elem entos que normalmente incluye un sistema de Control
interno son: plan de organización; sistema de autorización y registro;
procedim ientos adecuados de operación; práctica para la administración
d e personal y la Unidad de Evaluación de Control Interno o Auditoría
Interna.
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Plan d e Organización
Consiste en el diseño de una estructura orgánica en la que se definan
y agrupen los distintos niveles de decisión y control y las funciones para
cada entidad y em pleado público, la cual debe ser flexible y adaptable
fácilmente a los cambios.

Sistem a de autorización y registro
Com prende todas aquellas m edidas adoptadas por la dirección para
establecer un sistema apropiado, aplicable a todos los niveles d e la
organización, con la finalidad de que las operaciones normales no se vean
afectadas por la falta de una decisión oportuna, sin identificar la respon
sabilidad del ordenador respectivo.
Deben existir sistemas de información que registren las transaccio
nes no solo co m o elem entos de control numérico legal, sino c om o
herramientas de gestión.

Procedim ientos adecuados de operación, com prende los siguientes
aspectos
Un efectivo sistema de planeamiento que permita identificar objeti
vos, jerarquizarlos y priorizarlos, de tal manera que los esfuerzos institu
cionales se dediquen a estos propósitos.
Instructivos o manuales cuya finalidad primordial sea la de asegurar
el cumplimiento de las tareas asignadas, adhesión a las políticas d e la
dirección y unificación de criterios en la ejecución de actividades.
Racionalización y simplificación de trámites, registros, formularios y
docum entos, de tal manera que se logre la econom ía y la eficiencia en
las operaciones, incrementando la calidad de los servicios que deben
brindar las instituciones del Estado colombiano.

Personal idóneo
Com o elemento fundamental del control interno está el contar con
personal idóneo y calificado com o consecuencia del desarrollo de un ad e
cuado sistema y políticas de selección y reclutamiento, un plan general de
ascensos y promociones, capacitación adecuada y permanente y sistemas
equitativos de remuneración e incentivos, y adquiriendo com prom isos para
rendir informes de labores evaluadas por los superiores.
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Oficina d e Control Interno o Auditoría interna
Es indispensable dentro de toda organización la existencia de una
unidad asesora encargada de controlar y vigilar el cumplimiento de todas
las políticas d e control em anadas de la alta dirección.
Esta unidad d eb e contar con total independencia administrativa y
funcional para que ju zgu e e informe de manera imparcial y objetiva sobre
el desarrollo de las actividades y el grado de cumplimiento de la misión
institucional en los diferentes organism os oficiales del Estado, es decir
ejercerá el autocontrol.
Las funciones que generalmente debe desarrollar una oficina de
Control Interno son:
- Revisar y evaluar la aplicación de las m edidas de control interno.
- Vigilar y cerciorarse del cumplimiento de las políticas de activos.
- Evaluar la confiabiiidad de la información contable.
- Evaluar la calidad de ejecución de las funciones asignadas.
- Aplicar auditorías y dem ás m etodologías especializadas en áreas y
funciones financieras, administrativas, operativas, de procesam iento
electrónico de datos, de personal, de gestión y resultados, etc.

Diagnóstico general de las entidades del estado colombiano
y las soluciones a problemas administrativos
C om o resultado de diversos estudios y evaluaciones efectuadas a
entidades oficiales y a su administración, se establecieron los principales
problem as y se plantearon las soluciones que requiere el Estado colo m 
biano para incrementar la eficiencia, la eficacia, la agilidad y la econom ía
d e conform idad con la exigencia constitucional.
En este sentido se pueden diseñar programas que m odernicen la
administración pública mediante la racionalización de un conjunto de
“sistem as” de ap oyo tales com o: programación presupuestal, contable,
estadístico, recurso humano, recursos físicos o materiales y los propios
sistem as d e organización y m étodos:
- N o se fijan objetivos, metas, programas, proyectos, planes, etc., en
desarrollo de la gestión. Se requiere la reorganización y adecuación
d e la administración y su estructura, pues un cam bio en los m étodos
y procedim ientos provoca necesariamente cam bios en la estructura
d e una entidad del Estado.
- N o hay procedim ientos escritos, lo que existen son de orden verbal
y en la mayoría de los casos no se cumplen; lo que exige crear un
Sistem a d e Organización y Métodos. Com o consecuencia existe
duplicidad de funciones y el establecimiento arbitrario de trámites y
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“requisitos” sin bases legales y sin razón alguna de parte de los t
funcionarios encargados de turno.
No existe asignación clara y precisa de responsabilidad en m uchos
funcionarios, lo cual ocasiona problemas graves en el proceso
administrativo y en el manejo de personal.
No hay políticas adecuadas de reclutamiento, selección, promoción,
capacitación, remuneración y bienestar laboral, lo que requiere una
reestructuración a través de manuales de funciones bien con cebidos
que determinen las responsabilidades, autoridad, requisitos, perfiles
para cada cargo y la obligatoriedad de rendir informes de las labores.
Se obtiene de esta manera un parámetro para la evaluación de
méritos y de puestos.
Se requieren adecuadas condiciones físicas, económ icas y que los
recursos materiales sean apropiados para que el personal se c o m 
prom eta con las entidades. En otras palabras, buenos salarios,
prestaciones sociales adecuadas, primas, premios, motivación, ins
talaciones funcionales: aire, luz, m edio ambiente, equipos m odernos
co m o computadores, registradoras electrónicas, etc.
El personal no desarrolla sus funciones idóneamente porque no se
le brinda los m edios para instruirlo y capacitarlo o debido a que
definitivamente no p osee las aptitudes para ejercer los cargos.
Es necesario prom over y rotar al personal para que las labores no
sean rutinarias ni anticuadas, evitándose así en muchos casos la
dependencia obligatoria de un funcionario o la corrupción.
Deben existir normas claras, medidas disciplinaris y sanciones para
quienes no las cumplan.
L os representantes legales de las entidades públicas deben prom o
ver, con ocer y estar de acuerdo con el cambio, la modernización, la
agilización, la eliminación de trabas y los pasos innecesarios, es
decir celeridad en los procesos administrativos. Lo anterior incluye
la racionalización del gasto público, utilizar m ejores técnicas en la
administración de los recursos financieros del Estado.
No hay inform ación o s e encuentra dispersa sin coordinación o sin
unificación, razón por la que cada dependencia cuenta con datos
que no coinciden por carecer de una estructura adecuada. Es el caso
frecuente de las áreas de contabilidad, presupuesto y tesorería.
L os sistemas de comunicación entre dependencias, los requisitos
exigidos, los docum entos de respaldo y los sistemas d e archivo son
inadecuados y/o muy com plicados por no establecerse una coordi
nación efectiva.
No hay claridad ni suficiente conciencia sobre la importancia de
implementar el sistema de Control Interno por parte de algunos
directivos, personal operativo y de los propios usuarios.
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La función de “control” es mal interpretada por considerarse co m o
una labor de tipo policivo o de detectives permanentes. Su esencia
es la de evaluar, analizare incluye el estudio de lo planeado a largo,
m ediano y corto plazo frente a lo ejecutado para determinar y calificar
los resultados obtenidos y, de esta forma, realizar las recom endacio
nes con elfin de tomar las m edidas correctivas que son la b ase para
volver a proyectar las acciones.
El control interno adolece de programas técnicos-normativos y no se
han establecido las m edidas de seguridad por escrito que prevengan
hechos irregulares, errores, fraudes, la corrupción y la inmoralidad.
Los directivos del Estado deben asumir verdaderamente la dirección
de las entidades, apoyados por “sistemas integrados de: control intemo,
información y archivo” constando con un personal idóneo y motivado.
Falta estructurar una administración moderna e interdisciplinaria, que
esté perm anentemente asesorando en la modernización, de acuerdo
con las normas, las actividades, operaciones, gestiones e informes.
En este sentido se requiere que en las entidades todos los jefes y
sus funcionarios estén preparados para desarrollar las labores de
auditoría, evaluación, análisis y evaluación elaborados y aplicados
m etodológicam ente, con el fin de producir informes concretos de
auto control, auto calificando la gestión y sus resultados. Para estas
tareas se deberá establecer y analizar la información con índices,
indicadores de gestión, tableros de control, evaluación ex post,
con ven ios d e desem peño, etc.
C om o buena política de adiestramiento, capacitación y actualización
d e personal, se establecerán convenios con universidades para
desarrollar los programas de capacitación y m odernización d e los
funcionarios públicos.
Rediseño e implementación de formularios y form as preimpresas
que reduzcan la m etodología en cumplimiento d e la directiva presi
dencial No. 007 del 7 de agosto de 1993.
Definición de Delegación de funciones y responsabilidades en el manejo
administrativo, con el señalamiento de autoridad y compromiso, para
cumplir cabalmente con las obligaciones del cargo con responsabilidad
directa e individual y las funciones de la Institución, especialmente
aquellos que tengan bajo su dirección el manejo de bienes públicos.
Reglam entación y establecimiento de un sistema integrado d e infor
m ación (sistematización), a través de un centro de cálculo o de
com unicación procesada especialmente por computador.
Revisión y reglamentación del proceso de contabilidad general y los
centros de costo para integrarlo al sistema de información, de
utilización en la proyección y toma de decisiones, con su definición
para procesar por computador la información contable, financiera y
estadística, incluyendo el manejo presupuestal.
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Aspectos organizativos y de cambio que se aplicaran
con los manuales de control intemo en los organismos
oficiales del Estado
Para la implementación y diseño del sistema de control interno en el
Estado s e requiere tener en cuenta los siguientes aspectos organizativos
y de cam bio:
- Esquem a organizacional sencillo, flexible y adaptable a los cam bios
y necesidades de! entorno.
- Mayor responsabilidad de todos los funcionarios para obtener resul
tados óptim os en la gestión pública.
- Cambio para desarrollar las funciones ágilmente, m ás rápido y mejor,
con criterios de modernización.
- Dirección estratégica y aplicación de esquem as de calidad total para
todos los niveles de la entidad.
- Com prensión integral de los objtivos y misión institucional de las
entidades del Estado. Lo que conllevará a que las entidades públi
cas s e conviertan en eficaces instrumentos de las políticas s o c io 
econ óm icas del gobierno por parte de sus directivas y d e todos los
funcionarios.
- Accion es ágiles, afirmativas y sin tramitologías innecesarias en el
desarrollo de su gestión pública.
- Utilización de la planeación com o un proceso básico de la adminis
tración, en com plem ento con: la organización, la información y el
control.
- Controles justificados en relación con su costo-beneficio (ahorros o
= que el costo de los controles).
- Revaluación de la forma d e formular y desarrollar políticas d e “infor
m ación” para ser analizadas sobre la base de la legitimidad de los
resultados obtenidos.
- Enfasis especial en la conceptualización y m anejo de los recursos
humanos.
- A p o y o incondicional y cam bio de actitud al cam bio por parte de
todos los funcionarios al participar en la planeación por m edio de sus
recom endaciones.
- Gran capacidad para diagnosticar el control de los m ism os funciona
rios al poder entenderlo, analizarlo y planearlo.
- M ecanism os efectivos para los responsables de las entidades públi
cas al m om ento de implementar y prom over el cambio.
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E j e r c ic io s d e p l a n e a c i ó n e s t r a t é g ic a
COMO ELEMENTO BÁSICO DE CONTROL INTERNO
Amenazas
(Inconvenientes
para cumplir
objetivos)

Oportunidades
(Proyecciones
Posibilidades)

Medios externos
i

Entorno que se
presentan para la
efectiva
organización y
prestación de
servicios a la
comunidad.

Situaciones
a)
coyunturales
y/oestructurales de la
entidad en relación con
tendencias que influyen
en la organización y
servicios en su grado
b)
de fuerza
(mayores-menores)

c)

Fortalezas
(Aspectos
positivos.
cualidades
destacadas)
Debilidades
(Aspectos
negativos
inconvenientes)

Medios internos

i

En cuanto a la
organización y
administración
que presta un
servicio midiendo
sus resultados,
positivos o
negativos.

Guias:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

Organización
Resultados
Objetivos-Metas
Satisfacción de N
Recursos:
Físicos
Humanos
Económicos
Técnicos
Administrativos
Optimos-ideales

- Areas,
Factores críticos
para lograr el éxito actividades,
elementos
indispensables
para lograr el
éxito de la
entidad y hace
bien para lograr
resultados
positivos

Que cosas actualmente
y en el futuro se deben
hacer bien para lograr
objetivos

Visión del futuro
ideal

Expresar ideas, deseos
y sueños que buscan
armonía.

Lo ideal en la
prestación del
servicio y
satisfacer al
usuario
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Tendencias
políticas, sociales,
administrativas,
económicas,
tecnológicas, que
afecten el futuro.
Análisis de las
entidades con las
que se tiene
relaciones.
Análisis de
aspectos
inherentes a los
servicios a
ciudadanos.

P l a n i l l a d e p l a n e a c ió n e s t r a t é g ic a
COMO ELEMENTO BÁSICO DE CONTROL INTERNO

¡

Medios extemos

Medios internos

Factores críticos

Amenazas Oportunidades Fortalezas Debilidades para lograr el éxito

Visión del futuro
ideal

i

Definir:
i Misión

2 Visión del futuro

3. Objetivo:

r e s u m e n il u s t r a t iv o

Control interno
A b a rca el plan d e organización y el conjunto d e m é to d o s y m ed id as
a d o p ta d a s p or la entidad para salvaguardar sus activos, verificar la
exactitud y veracid ad d e su inform ación financiera y administrativa,
p ro m o v e r la eficiencia d e sus operacion es, estimular la ob serva n cia d e
las políticas estab lecidas y lograr el cum plim iento d e las m eta s y o b je tiv o s
p ro gram ad os.
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O b je t iu o s d el c o n tro l in te m o

a) Prevenir fraudes, localizar errores, si estos suceden, y poder fijar su
monto.
En la mayoría de los casos los fraudes surgen por falta de un
adecuado sistema de Control Interno, pero por perfecto que éste sea
nunca dará una garantía total.
b) Com probar la veracidad de los estados financieros.
El propósito del Control Interno en este sentido es garantizar que los
inform es y estados financieros provenientes de la contabilidad sean
correctos y oportunos, y que estén de acuerdo tanto con las necesidades
d e la entidad co m o con la normatividad constitucional y disposiciones
específicas.
c) Estimular la eficiencia operacional.
Un adecuado Control Interno permite descubrir la mala utilización o
destinación de los recursos y facilita la formulación de los correctivos
pertinentes, redundando en el mejoramiento de la eficiencia de los jefes
y em pleados.
d) Salvaguardar los activos u obtener un control efectivo sobre todos
los aspectos de la entidad.
El Control Interno d ebe garantizar que los bienes de la Entidad se
m antengan bajo conservación y custodia, y que se utilicen correcta y
eficazm ente de acuerdo con los fines establecidos.

C o n t r o l in t e r n o
Mecanismos inherentes de los procesos administrativos en cabeza
de la dirección

S

O
B
J
E
T
I
V
O
s

í

j

Salvaguardar los bienes de la entidad asegurar confiabilidad de ¡a
información financiera, administrativa y estadística.
Promover la eficiencia de las operaciones ajustadas a políticas
preestablecidas con procedimientos ágiles dinámicos, con una
organización adecuada señalando las responsabilidades y
delegación de funciones con un personal idóneo, adecuadamente
selecciíonado y remunerado.

Permanente evaluación del control interno mediante una unidad
especializada de “Auditoria interna".

103

j
1

Protección de los activos.
Promover ia eficiencia operacionai.
Prevenir errores.
Descubrir oportunamente ios errores.
Obtener información financiera.

CORRECTA

OPORTUNA

I
TOMAR DECISIONES.
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O t r o s c o m p o n e n t e s d e c o n tro l in te m o

- Objetivos definidos y concretos que puedan ser cuantíficados y evaluados.
- Sistem as d e información interna y externa adecuados, que funda
m enten las decisiones y proyecten una buena im agen de la entidad.
- Asignación clara de funciones, atribuciones, responsabilidades y
procedim ientos d e trabajo a cada unidad y persona.
- Adecuada cobertura de bienes y personas.
- Planificación y coordinación de actuaciones.
- Control de gestión.
- Política de personal motivadora.

Elementos del sistema de control interno
Un plan de organización: para que se aplique un verdadero sistema
d e Control interno se requiere que se tenga una adecuada organización,
estableciendo un flexible organigrama, limitando la responsabilidad, la
autoridad mediante unos manuales de funciones correctamente elabora
dos, indicando las com unicaciones interdependencias.
La contabilidad: es la base para la toma de decisiones y sin ella no
hay control alguno de los bienes de una entidad, sus pasivos y su
patrimonio c o m o tam poco conocer sus estados financieros.
Los presupuestos: co m o elem ento de control se fundamentará en la
planeación, fijación de objetivos, metas, planes de desarrollo.
Las estadísticas: otro elem ento básico del control y de la administra
ción para producir información y tomar decisiones adecuadas.
Los equipos y la tecnología: utilizándolos en la administración producien
do más seguridad, por ejemplo el computador y demás equipos modernos.
El personal es quizás el elem ento m ás importante para desarrollar
un sistem a d e Control Interno, para lo cual se requiere del estab leci
m iento d e políticas así:
- Selección: mediante concursos
- Inducción: enseñar los objetivos de la entidad y explicar las obliga
cion es y los deberes.
- Capacitación: para mejorar el desarrollo de las labores y obtener
buenos resultados.
- Rotación de personal: para evitar períodos largos en el m ism o cargo.
- Políticas de vacaciones: que las disfruten.
- Finanzas de manejo: establecerlas.
- A d ecu ad os sistem as de remuneración, condiciones de trabajo,
prestaciones sociales, incentivos, asistencia social para lograr m a
yor interés y mística.
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- Disciplina: reglamentos y sanciones.
- Información : es otro elemento básico, para la toma de decisiones desde
el punto d e vista de elaborar información financiera, económica, esta
dística, informes de labores de! personal debidamente evaluado.
- Superuisión: le corresponde a la unidad de control interno, para
garantizar su mantenimiento y su permanente evaluación para hacer
mejorar las cosas a m enores costos y en el m enor tiem po posible.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
(SEGUN LA L E Y 87 DE 1993)
Definición
- Esquem a d e organización
- Conjunto de: planes + Métodos + Principios - Normas + Procedi
mientos + Políticas = MANUALES
- M ecanism os de verificación y evaluación = Auditoría
- Adoptando que sus actividades, operaciones y actuaciones, la admi
nistración dé la información y sus recursos se realicen:

Conform e la constitución y las leyes
- Consultando los principios de: igualdad, moralidad, eficiencia, e c o 
nomía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
- Dentro d e las políticas trazadas por la Gerencia en cumplimiento de
m etas y objetivos previstos.
- Para toda la administración, técnicamente: mediante manuales de
funciones y d e procedimientos y programas de selección, inducción
y capacitación del personal.
- Su ejercicio será intrínseco a las funciones de todos los cargos y en
especial los que tengan responsabilidad de mando.

Objetivos del sistemo de control intemo
- Proteger los recursos y bienes de ¡os posibles riesgos.
- Garantizar eficiencia-eficacia y econom ía en todas las operaciones
facilitando que las funciones cumplan la misión institucional.
- Velar que las actividades y recursos cumplan los objetivos de la entidad.
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-

Garantizar evaluación de la gestión organizacional.
Asegurar la oportunidad y confiabilidad d e la información.
Definir y aplicar m edidas para prevenir riesgos.
Garantizar que el sistema disponga de m ecanism os de verificación
y evaluación.
- Velar porque se dispongan procesos de pianeación.

Características del sistema de control interno
- El sistem a forma parte del: Sistema contable - financiero - de planeación - d e información y de sus operaciones (manuales).
- Es responsabilidad del gerente o representante legal su estableci
miento, mantenimiento y perfeccionamiento d e acuerdo con la na
turaleza, la estructura y la misión organizacional.
- En cada unidad, área o sección su encargado es responsable del
sistem a de control interno ante su jefe inmediato.
- La unidad de control interno se encargará de h a ce rla evaluación
independiente del sistema y propondrá recom endaciones al gerente
para mejorarlo.
- Todas las transacciones deberán registrarse en forma exacta veráz
y oportuna para preparar en igual forma informes operativos, adm i
nistrativos y financieros.

Elementos para el sistema de control intemo
T od a entidad bajo la responsabilidad d e sus directivas d eb e por lo
m en os implementar los siguientes elementos:
- Establecer objetivos, metas, planes, presupuestos, tanto generales,
c o m o específicos.
- Definir políticas y procedimientos com o guías de acción para todos
los p rocesos (manuales).
- Adoptar un sistema organizacional adecuado.
- Delimitar la autoridad y responsabilidad.
- Adoptar m edidas de seguridad o de protección, utilizando racional
m ente los recursos.
- Establecer la dirección y administración adecuada del personal,
incluyendo méritos y sanciones.
- Aplicar las recom endaciones d e la evaluación que hará la unidad de
control interno al sistema.
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SISTEMA DE CONTROL INTERNO
c o n t r a l o r ia

GENERAL
R E P U B L IC A

,
ORGANIZACION
>
^MEDIDAS EQUIPOS UNIDAD ,
f METODOS RESPONSABILIDAD
e s t r u c t u r a s is t e m a s g u ia s

OBJETIVOS REGLAS SEGURIDAD

r s s s is
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TRANSACIONES PROTECCION
OPERACIONES CONI 'R O L P O L IT IC A S .
reESUPUESTAL ESTADÍSTICO /
AUDITORIA FINANCIERA
EVALUACION PLANEACION
DELEGACION SISTEMAS
DISCIPLINA AUTORIDAD
ETICA
X
Mantenimiento
Permanente

Refuerzo, Coraza

DIRECTOR
GERENTE
ALCALDE

Aud. Interna
Oficina de
Control
Interno

- Establecer m ecanism os de participación ciudadana en ei control de
la gestión.
- Establecer sistemas m odernos d e información (S.I.I.), para ejercer el
control y la evaluación de la gestión.
- Establecer programas de inducción, capacitación y actualización de
todos Iso funcionarios (directivos y dem ás personal).
- Simplificar y actualizar las normas y procedimientos.

Eualuación y control de gestión
Com o parte del sistema de Control Interno el representante legal deberá
establecer formalmente un sistema de evaluación y control de gestión.
Entendiendo por control de gestión el exam en de la eficiencia y
eficacia d e los procesos administrativos, utilizando indicadores d e renta
bilidad pública y desem p eñ o y la distribución del excedente que éstas
producen, así c om o de los beneficiarios de su actividad.

Definición y funciones de la unidad
u oficina del control intemo
- Es un com ponente del Sistema, de nivel gerencia, encargada de
medir y evaluar la eficiencia, eficacia y econom ía de los dem ás
controles, asesorando la dirección en el proceso administrativo,
revaluando los planes establecidos y señalando correctivos para el
cumplimiento de metas u objetivos.
- Es una Unidad Integrada por grupos interdisciplinarios de acuerdo
con la naturaleza de la entidad.
- Será un funcionario d e libre nombramiento y rem oción designado
por el representante legal, debiendo acreditar formación profesional
o tecnológica en áreas de! Control Interno.

Fundones:
- Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistem a de
Control Interno.
- Verificar que el sistema está establecido en toda la organización.
- Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades
se cumplan por parte d e los responsables, en especial los funciona
rios que ejerzan la aplicación del régimen disciplinario.
- Verificar que los controles asociados estén adecuadam ente defini
dos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo
con el avan ce de la entidad.
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GOBERNADOR - OBRENTE
ALCALDE REPRESENTANTE LEGAL

TOMA DECISIONES

◄r

Y
INFORME

RECOMIE. MEJOR CONTROL

CONTROL INTERNO
O AUDITERIA INTERNA

AUTOCONTROL
A: FINANCIERA OPERATIVA

A: CONTROL DE GESTION
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- Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedi
mientos, planes, proyectos y metas recom endando los ajustes n e
cesarios.
- Servir d e ap oyo en los procesos de toma de decisiones, a fin que se
obtengan los resultados esperados.
- Verificar los procesos de manejo de recursos, sistemas de informa
ción y recom endar correctivos.
- Fomentar la cultura de control que contribuya al m ejoramiento
continuo d e la misión institucional.
- Evaluar y verificar m ecanism os de participación ciudadana, según la
constitución y las leyes.
- Mantener informada permanentemente a las directivas del estado del
sistem a de Control interno, dando cuenta de las debilidades y fallas
en su cumplimiento.
- Verificar que cumplan las recomendaciones.
- Las dem ás que le asigne el gerente de acuerdo con el carácter de
sus funciones.
- En ningún caso podra el auditor interno participar en los procedim ien
tos administrativos a través de autorizaciones o refrendaciones.
- Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno: Se establece
al m ás alto nivel jerárquico, de acuerdo con la naturaleza de las
funciones de la organización y sus funciones serán las de evaluar el
funcionam iento del sistem a de Control Interno y de la Unidad
respectiva.

Campo de aplicación
Esta ley se aplica a todos los organismos y entidades de las ramas
del poder público, en sus diferentes órdenes y niveles, en la organización
electoral, en los organism os de control, establecimientos públicos en las
em presas industriales y com erciales del Estado, en las em presas de
econom ía mixta con m ás del 90% del Estado, el Banco de la República y
los fondos de origen presupuestal.

Término de aplicación
Seis m eses a partir de su vigencia es decir hasta el 28 de m ayo de
1994.
Municipios d e m enos de 15.000 habitantes y presupuesto m enor de
15.000 salarios mínimos un año.

M is ió n

y fu n c io n e s d e l a a u d it o r ía in t e r n a

(OFICINA DE CONTROL INTERNO)
. Evaluación

Venficar

, Auto Control
como unidad de
auditoria interna

Aud financiera
Aud operatvia
Aud sistemas
Aud R Humanos
Control de gestión

^Manuales
de Control
Interno

Comparar
Auditona Int _
Calificar (*)
Dictaminar (*)
Asesorar

Opinar (*)
Conceptualizar (*)

a- Examinar
b- Estudiar
c- Informar

Informes
Comparar
Sustentación
Antecedentes
Estadísticas

Recomendar (*)
Sugerir
Comunicar
Velar cumplimiento de pnncipios
de la constitución:

Diferente

Economía
Igualdad
Eficiencia
Equidad
Publicidad
Celeridad
Moralidad

de

Control Fiscal Externo
a través de Contralona

Igualdad
Imparcialidad

Administrar

-

Planeación estratégica
Ejecución
Dirección
Auto Control
Toma decisiones
Reproyectar
Calidad total

(*) Con total independencia en caso contrario se cuenta con elementos jurídicos:
-

Tutela
Defensor del pueblo
Derechos humanos
Veeduría
Medios de comunicación
Fiscalía
Organismos de control (Contralona Procuraduría, Personena
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Papeles
de trabajo

COMO DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE CONTROL
INTERNO (LEY87 DE 1993)
1. Estableciendo adecuadas técnicas de dirección
Reorganización hacia estructuras y organigramas flexibles
Técnicas de administración modernas.
2. Elaborar o rediseñarmanuales de procedimientos
De acuerdo con la naturaleza de la entidad deben ser ágiles y simplifi
cados, indicando las instrucciones y guías para hacer bien las cosas.
O elaborar el Manual de Control interno que integra gran parte del
m ism o sistema.
3. Elaborar o revisar y actualizar manuales de funciones
Estableciendo responsabilidad, autoridad, delegación de funciones y
ser obligatorio la rendición de infrmes de labores, evaluados o calificados.
4. Diseñar y establecer un sistema integral de información (S.I.I.) en
la entidad
Utilizando la sistematización (computadores) en todas las áreas.
5. Organizar y aplicar adecuadas políticas en la administración de
personal
Selección, inducción, capacitación, promoción, remuneración sala
rial, prestaciones sociales, méritos, instalaciones y condiciones d e traba
jo, reglam entos y disciplina.
6. Organizar y aplicar un sistema de control de gestión
Que permita medir, prom over la calidad, la eficiencia, eficacia, la
evaluación del d esem p eñ o y resultados de la propia administración.
(Autocontrol).
7. Aplicar en forma adecuada en la entidad los aspectos de la Ley
d e Control Interno:
Objetivos - Características y elem entos
8. Utilizar en la gestión administrativa la planeación com o elem ento
básico:
Señalar la misión, visión, objetivos, metas, programas, planes de
desarrollo, presupuestos, fortalezas - debilidades y am enazas, oportuni
dades.
9. Crear o reorganizar la unidad de Control Interno
Aplicando las funciones de evaluación y de ley, c om o grupo de
interdisciplinario.
10. Establecer el Comité Coordinador de Control Interno
Con funciones de evolución y apoyo a! sistema y a la unidad de
Control Interno.
11. Establecer m edidas preventivas o de seguridad contra riesgos
por pérdidas, errores y fraudes.
Form ando parte del Manual de Control Interno.

12. Organizar el sistema contable y financiero de la entidad.
Contabilidad sistematizada y analizada.
13. Elaboar planes de trabajo o manuales de Auditoría Interna que
incluyan:
Auditoría financiera, operativa, de sistemas, control de gestión y
resultados com o función de la unidad de Control Interno, con la utilización
d e papeles de trabajo, com o elementos probatorios.
14. Diseñar m étodos y m ecanism os de control de gestión de la
entidad por parte de la ciudadanía y su participación según mandato de
la Constitución y las leyes.
15. Propiciar y fomentar permanentemente la cultura de control hacia
el m ejoram iento continuo y la calidad total.
LA CALIDAD TOTAL EN EL ESTADO

Directamente la alta gerencia pública liderará en forma participativa su
gestión administrativa.

Planeando permanente y sistemáticamente sus acciones
y sus procedimientos

Mediante: Capacitación o educación

Involucrando + Identificando + Comprometiendo
y responsabilizando a todos los empleados

Diseñando + Mejorando + Asegurando productos y/o servicios
a los ciudadanos (internos y externos) que les suplan sus necesidades y
expectativas

Para cumplir la misión institucional y lograr la supervivencia
de la entidad, logrando beneficios satisfactorios - en lo económico y
social a todos los ciudadanos internos y externos
(empleados + clientes + proveedores + familias + comunidad o
sociedad en general).

N

o r m a s d e c o n t r o l in t e r n o

i . Garantía razonable:

-

Que los objetivos se cumplan
Costo del control (No exceda el beneficio)

2. Actitud de respaldo:

-

Todos los funcionarios respaldarán el control
interno.

3. Personal competente: -

Integridad personal y profesionalismo.
Cumplir deberes asignados.
Importancia del desarrollo y buenos controles
internos.
i

4. Objetivos de control:

-

Para cada actividad se desarrollarán e identi
ficarán objetivos de control interno en forma
lógica, aplicables y completos.

5. Técnicas de control

-

Las técnicas para lograr el control interno
serán efectivas y eficientes para lograr los
objetivos del control interno

N o r m a s e s p e c íf ic a s
i

. Documentación

2- Registro de transacciones
y eventos

- Sistema de control intemo documentado para
el examen.
- Serán registrados oportunamente y clasifica
dos adecuadamente.

3. Ejecución de transacciones - Autorizadas y ejecutadas por personal con
y eventos
autoridad.
4. Separación de deberes

- Los deberes y responsabilidades/Autorización procesamiento/Registro y revisión/Divididas entre diferentes personas.

5. Supervisión

- Para garantizar los objetivos del control inter
no se requiere supervisión idónea y continua.

6 . Acceso y responsabilidad - Acceso limitado a personal autorizado.
de los recursos

Registros autorizados.
Control contable y responsabilidad sobre
custodia serán establecidos y mantenidos.
Comparar periódicamente existencias y regis
tros de acuerdo al grado de vulnerabilidad del
bien.

i
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CONTROL
INTERNO

DE RESPONSABILIDAD
DE LA ADMINISTRACION

CON EL OBJETIVO
DE

-

Promover la eficiencia y economía
en las operaciones.

-

Salvaguardar los recursos contra
desperdicios o pérdida indebida.

-

Reducir pasivos y costos a un
mínimo cumpliendo efectivamente
los propósitos de la actividad.

-

Asegurar la recaudación de los
ingresos.

-

Asegurar la precisión y contabilidad
de los informes internos.

-

Lograr el cumplimiento de las
metas y objetivos programados.

Plan d e organización.
CONSIDERANDO
LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS

Responsabilidades.
Autorizaciones.
Delegaciones.
Políticas general de la entidad.

PERSONAL IDONEO
INFORMES INTERNOS
AUDITORIA INTERNA

Procedimientos de autorización
y registros prácticas sanas.

L a r e s p o n s a b il id a d a d m in is t r a t iv a p ú b l ic a
y l a C o n s t it u c ió n P o l ít ic a d e C o l o m b ia

Artículo 209 C.P.N.
La función administrativa está al servicio de los intereses gen era 
les y se desarrolla con fundam ento en los principios d e igualdad,
m oralidad, eficacia, econom ía, celeridad, imparcialidad y publicidad,
m ediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones
para el adecuado cunplimiento de los fines del Estado, la administración
pública, en todos sus órdenes tendrá un CONTROL INTERNO que se
ejercerá en los términos que señale la ley.

Artículo 269 C.P.N.
En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están
obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones
m étodos y procedim ientos de CONTROL INTERNO, de conformidad con
lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar
la contratación d e dichos servicios con em presas privadas colombianas.

Artículo 1 19 C.P.N.
La Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia
de ¡a gestión fiscal y el control de resultados de la administración.

Numeral 6, artículo 268 C.P.N.
Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno de
¡as entidades y organism os del Estado.

PODER PÚBLICO - RAMA LEGISLATIVA NACIONAL

L E Y 87 D E 1993 (NOVIEMBRE 29)
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno
en las entidades y organism os del Estado y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombio,
Decreta
ARTICULO lo. Definición del control interno. Se entiende por control
interno el 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, con el fin de
procurar que todas las actividades operaciones y actuaciones, así com o la
administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con
las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas traza
das por la dirección y en atención a las metas y objetivos previstos.
El ejercicio de control interno debe consultar los principios de igualdad,
moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valo
ración de costos ambientales. En consecuencia, deberá concebirse y orga
nizarse d e tal manera que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las
funciones d e todos los cargos existentes en la entidad, y en particular de
las asignadas a aquellos que tengan responsabilidad del mando.
PARAGRAFO. El control interno se expresará a través de las políticas
aprobadas por los niveles de dirección y administración de las respectivas
entidades y se cumplirá en toda la escala de la estructura administrativa,
m ediante la elaboración y aplicación de técnicas de dirección, verificación
y evaluación de regulaciones administrativas, de manuales de funciones
y procedim ientos, de sistemas de información y de programas d e se lec 
ción, inducción y capacitación de personal.
ARTICULO 2o. Objetivos del Sistema d e Control Interno. Atendiendo
los principios constitucionales que debe caracterizar la administración
pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se
orientará al logro de los siguientes objetivos fundamentales:
a) Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada
administración ante posibles riesgos que los afecten;
b) Garantizar la eficacia, la eficiencia y econom ía en todas las operacio
nes p rom oviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones
y actividades definidas para el logro de la misión institucional;
c) Velar porque todas las actividades y recursos de la organización
estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad;
d) Garantizarla correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional;
e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus
registros.
f) Definir y aplicar m edidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir
las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan
afectar el logro de sus objetivos;

g) Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios
m ecanism os de verificación y evaluación;
h) Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y
m ecanism os adecuados para el diseño y desarrollo organizacional,
de acuerdo con sus naturaleza y características.
ARTICULO 30. Características del Control Interno. Son característi
cas del control interno las siguientes:
a) El Sistema d e Control Interno forma parte integrante de los sistem as
contables, financieros, de planeación, de información y operacionales de la respectiva entidad;
b) Corresponde a la máxima autoridad del organism o o entidad, la
responsabilidad de establecer, mantener y perfeccionar el Sistema
d e Control Interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza,
estructura y misión de a organización;
c) En cada área de la organización, el funcionario encargado d e dirigirla
es responsable por el control interno ante su jefe inmediato de
acuerdo con los niveles de autoridad establecidos en cada entidad;
d) La Unidad de Control Interno o quien haga sus v e ce s es la encargada
d e evaluar en forma independiente el Sistema de Control Interno de
la entidad y proponer al representante legal del respectivo organism o
las recom endaciones para mejorarlo;
e) Todas las transacciones de las entidades deberán registrarse en
form a exacta, veraz y oportuna en forma tal que permita preparar
informes operativos, administrativos y financieros.
ARTICULO 4o. Elementos para el Sistema de Control Interno. Toda
entidad bajo la responsabilidad de sus directivos debe por lo m en os
implementar los siguientes aspectos que deben orientar la aplicación del
control interno:
a) Establecimiento de objetivos y metas tanto generales c om o esp ecí
ficas, así co m o la formación de los planes operativos que sean
necesarios;
b) Definición de políticas com o guías de acción y procedim ientos para
la ejecución de los procesos;
c) Adopción de un sistema de organización adecuado para ejecutar los
planes;
d) Delimitación precisa de la autoridad y los niveles de responsabilidad;
e) Adopción de normas para la protección y utilización racional de los
recursos;
f) Dirección y administración del personal conform e a un sistema de
méritos y sanciones;
g) Aplicación de las recom endaciones resultantes de las evaluaciones
de control intemo;
h) Establecimiento d e m ecanism os que faciliten el control ciudadano a
la gestión de las entidades;
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i) Establecimiento d e sistemas m odernos de información que faciliten
la gestión y el control;
j) Organización de m étodos confiables para la evaluación de la gestión;
k) Establecimiento de programas de inducción, capacitación y actuali
zación d e directivos y dem ás personal de la entidad.
l) Simplificación y actualización de normas y procedimientos.
ARTICULO 5o. Cam po d e aplicación. La presente Ley se aplicarán
todos los organism os y entidades de las Ramas del Poder Público en sus
diferentes órdenes y niveles así com o en la organización electoral, en los
organism os d e control, en los establecimientos públicos, en las em presas
industriales y com erciales del Estado, en las sociedades econom ía mixta
en las cuales el Estado p osea el 99% o m ás de capital social, en el Banco
d e Ja República y en los fondos de origen presupuesta!.
ARTICULO 6o. Responsabilidad del control intemo. El estableci
m iento y desanollo del Sistema del Control Interno en los organism os y
entidades públicas, será responsabilidad del representante legal o m áxi
m o directivo correspondiente. No obstante, la aplicación d e los m étodos
y procedim ientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del control
interno, también será de responsabilidad de los jefes de cada una d e las
distintas dependencias de las entidades y organismos.
ARTICULO 7o. Contratación del servicio d e control interno con
em presas privadas. Las entidades públicas podrán contratar con em pre
sas privadas colombianas, de reconocida capacidad y experiencia, el
servicio d e la organización del Sistema de Control Interno y el ejercicio de
las auditorías internas. Sus contratos deberán ser a término fijo, no
superior a tres años, y deberán ser escogidos por concurso de méritos
en los siguientes casos:
a) Cuandola disponibilidad de los recursos técnicos, econ ó m ico s y
humanos no le permitan a la entidad establecer el Sistema de Control
Interno en forma directa;
b) Cuando se requieran conocimientos técnicos especializados;
c) Cuando por razones de conveniencia económ ica resultare m ás
favorable.
S e exceptúan d e esta facultad los organism os de seguridad y de
defensa nacional.
PARAGRAFO. En las em presas de servicios públicos dom iciliarios
del Distrito Capital, en don de s e suprimió el Control Fiscal ejercido por
las R evisorías, el personal d e las m ism as tendrá prelación para ser
reu bicado sin solución d e continuidad en el ejercicio d e control interno
d e las respectivas em presas, no pudiéndose alegar inhabilidad para
e stos efectos.
De no ser posible la reubicación del personal, las em presas aplicarán
d e conform idad con el régim en laboral interno, las indem nizaciones
correspondientes.
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ARTICULO 8o. Evaluación y control d e gestión en las organizacio
nes. C om o parte de la aplicaciónde un apropiado sistema de control
interno el representante legal en cada organización deberá velar por el
establecim iento formal de un sistema de evaluación y control de gestión,
según las características propias de la entidad y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 343 de la Constitución Nacional y dem ás
disposiciones legales vigentes.
ARTICULO 9o. Definición de la Unidad y Oficina de Coordinación del
Control Interno. Es uno de los componentes del Sistema de Control Interno,
de nivel gerencial o directivo, encargado de medir y evaluar la eficiencia,
eficacia y econom ía de los demás controles, asesorando a la dirección en
la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de los planes
establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el
cumplimiento de las metas u objetivos previstos.
PARAGRAFO. Com o m ecanism os de verificación y evaluación del
control interno se utilizarán las normas de auditoría generalm ente a cep 
tadas, la selección de indicadores de desem peño, los informes de gestión
y d e cualquier otro m ecanism o m oderno de control que implique el uso
d e la m ayor tecnología, eficiencia y seguridad.
ARTICULO 10. Jefe de la Unidad u Oficina de Coordinación del Control
Interno. Para la verificación y evaluación permanente del Sistema de Con
trol Interno, las entidades estatales designarán com o asesor, coordinador,
auditor intemo o cargo similar, a un funcionario público que será adscrito al
nivel jerárquico superior y designado en los términos de la presente Ley.
ARTICULO 11. Designación del Jefe de la Unidad u Oficina de
Coordinación del Control Interno. El asesor, coordinador, auditor interno
o quien haga sus v e ce s será un funcionario de libre nombramiento y
rem oción, designado por el representante legal o m áxim o directivo del
organism o respectivo, según sea su com petencia y de acuerdo con lo
establecido en las disposiciones propias de cada entidad.
PARAGRAFO lo. Para desem peñar el cargo de asesor, coordinador
o d e auditor interno se deberá acreditar formación profesional o tecnoló
gica en áreas relacionadas con las actividades objeto del control interno.
PARAGRAFO 2o. El auditor interno o quien haga sus veces, contará
con el personal multidisciplinario que le asigne el jefe del organism o o
entidad, de acuerdo con la naturaleza de las funciones del m ism o. La
selección d e dicho personal, no implicará, necesariamente, aumento en
la planta de cargos existente.
PARAGRAFO 3o. En los municipios con una población inferior a quince
mil (15.000) habitantes y cuyos ingresos anuales no superan los quince mil
( 15.000) salarios mínimos mensuales, las funciones del asesor, coordinador,
o de auditor intemo podrán ser desempeñadas por los correspondientes
jefes o directores de planeación municipal o por quien haga sus veces y en
su defecto por el respectivo secretario de la alcaldía.
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ARTICULO 12. Funciones de los auditores internos: Serán funciones
del asesor, coordinador, auditor intemo o similar las siguientes:
a) Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de
Control Interno;
b) Verificar que el Sistema d e Control Interno esté formalmente estable
cido dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al
desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en particular, de
aquellos que tengan responsabilidad de mando;
c) Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades
d e la organización, se cumplan por los responsables de su ejecución
y en especial, que las áreas o em pleados encargados de la aplicación
del régim en disciplinario ejerzan adecuadamente esta función;
d) Verificar que los controles asociados con todas y cada una d e las
actividades de la organización, estén adecuadam ente definidos,
sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con
la evolución de la entidad;
e) Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedi
mientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización
y recom endar los ajustes necesarios;
f) Servir de ap oyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones,
a fin de que se obtengan los resultados esperados;
g) Verificar los procesos relacionados con el m anejo de los recursos,
bienes y los sistemas de información de la entidad y recom endar los
correctivos que sean necesarios;
h) Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de
control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento
d e la misión institucional;
i) Evaluar y verificar la aplicación de los m ecanism os de participación
ciudadana, que en desarrollo del mandato constitucional y legal,
diseñe la entidad correspondiente.
j) Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del
estado de control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las
debilidades detectadasy de las fallas en su cumplimiento;
k) Verificar que se implanten las m edidas respectivas recom endadas;
l) Las dem ás que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo
con el carácter de sus funciones.
PARAGRAFO. En ningún caso, podrá el asesor, coordinador, auditor
interno o quien haga sus veces, participar en los procedim ientos adm i
nistrativos en la entidad a través de autorizaciones o refrendaciones.
ARTICULO 13. Com ité d e Coordinación del Sistema de Control
Interno. L o s organism os y entidades a que se refiere el artículo 5o de la
presente Ley, deberán establecer el m ás alto nivel jerárquico un Comité
d e Coordinación del Sistema de Control Interno, de acuerdo con la
naturaleza d e las funciones propias de la organización.
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ARTICULO 14. Informe d e los funcionarios del control interno. L os
informes de ios funcionarios del control interno tendrán valor probatorio
en los p rocesos disciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales cuan
d o las autoridades pertinentes así lo soliciten.
ARTICULO 15. Término de aplicación. Para los efectos d e lo dispues
to en la presente L e y los directivos de las entidades públicas tendrán un
plazo d e seis (6) m eses contados a partir de la vigencia de la presente
Ley, para determinar, implantar y complementar el Sistema de Control
Interno en sus respectivos organismos o entidades. En los municipios
con una población inferior a quince mil (15.000) habitantes y cuyos
ingresos anuales no superen los quince mil (15.000) salarios m ínim os
legales mensuales, este plazo será de doce (12) m eses.
Así m ism o, quienes ya ejerzan algún tipo de control interno deberán
redefinirlo en los términos de la presente Ley.
ARTICULO 16. Vigencia. La presente Ley rige a partir de la fecha de
su promulgación.

El Presidente del honorable Senado de la República,
JORGE RAMOS ELIAS NADER
El Secretario General del honorable Senado de la República,
PEDRO PUMAREJO VEGA
El Presidente d e la honorable Cámara de Representantes,
FRANCISCO JOSE JATTIN SAFAR
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
DIEGO VIVAS TAFUR
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese.
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 29 de noviem bre de 1993.
CESAR GAVIRIA TRUJILLO
El Ministro d e Hacienda y Crédito Público,
RUDOLF HOMMES RODRÍGUEZ.
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E L M A N U A L D E C O N TRO L INTERN O

Definición
El Manual de Control Interno es un docum ento integral que contiene
en form a adecuada y sistemática las instrucciones e información sobre
los procedimientos de cada una de las actividades que se realizan, para
ejecutar más adecuadamente el trabajo, señalando y estableciendo los
canales de comunicación entre sus distintas dependencias en forma coh e
rente, integrando las exigencias de la Ley 87 de 1993, la cual se estableció
las normas y el ejercicio del control interno en el Estado colombiano.

Objetivos dd manual de controlinterno
- Dar cumplimiento a la Constitución y a la L ey 87 de 1993.
- Recopilar en form a organizada, ordenada, secuencial y detallada las
operaciones o actividades que se realizan en las distintas d ep en 
dencias.
- Señalar la responsabilidad y precisar la autoridad de cada funcionario
que participa en la ejecución, control y evaluación de las actividades
operacionales.
- Establecer m étodos y técnicas de trabajo para realizar las distintas
operaciones o actividades en forma adecuada y uniforme.
- Salvaguardar los bienes contra el desperdicio, la pérdida, el uso no
autorizado y el propio fraude.
- Garantizar el registro adecuado de las operaciones para establecer
controles e informes de tipo financiero, estadístico econ óm ico y
administrativos, útiles en la toma d e decisiones.
- Establecer prácticas adecuadas y efectivas para obtener bienes y
servicios a costos económ icos de acuerdo con una buena calidad,
m ediante procedim ientos organizados y planeados para cumplir ia
gestión administrativa con eficiencia y eficacia.
- Señalar m edidas de protección o de seguridad y utilización de los
recursos en cada una d e las actividades, previniendo cualquier
riesgo que los pueda afectar.
- Simplificar y actualizar las normas y procedimientos.
- Adoptar un sistema de organización adecuado para ejecutar ¡os
procedim ientos, los procesos y los pianes en general.
- Establecer un sistema m oderno de información que produzca datos
oportunos, seguros y confiables.
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-

Permitir la evalu ación y segu im iento d e la gestión administrativa
m edian te la aplicación d e m eca n ism o s d e verificación.
- Fom en tar la capacitación, la inducción y la cultura d e control.

Contenido d ei m anual d e control interno
-

Nom bre del manual según el procedimiento especializado.
Código, según Centro de Costos.
Introducción del Manual Especializado.
Objetivos del Manual Especializado.
Organización: interna y externa.
Docum entos permanentes y eventuales del procedimiento.

Proceclimien ío especializado:
- Funcionario responsable y autoridad.
- Dependencia.
- Descripción del procedimiento, incluye procesos, documento, distri
bución e informes.
- Tiem p o de ejecución de cada proceso.
- Firmas de funcionarios responsables.
- Gráfica o flujograma del procedimiento.
- Medidas de protección o de seguridad y de control interno.

Propósito y m etodología para revaluar el control interno

Campo de acción del control interno:
El control interno abarca tod os los p rocedim ien tos y áreas d e una
entidad:
- M étod os, procedim ien tos y sistem as d e autoridad y d elegación .
- A rea s d e contabilidad, producción, personal, contratación, etc.
- P rogram as d e verificación y control.

La eualuación de control interno contempla:
-

C ontroles financieros.
C ontroles n o financieros.
C ontroles administrativos.
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Tamaño de las pruebas de eualuación del control interno:
El tam año d e la muestra es inversamente proporcional a la calidad
del control interno.

Evaluación dd controlinternopor medio de cuestionarios
El porqué de los manuales de control intemo son la base
de su propio sistema integral
D espués d e analizar la definición, los objetivos y los elem entos del
sistem a integral del control intemo se puede señalar que la verdadera
conform ación está dada por el diseño e implementación d e manuales
especializados d e control intemo, los cuales no son identificados con el
absurdo d e incluirlos co m o un multiplicador de papeleo o tramitologías,
sino que son valiosos instrumentos de instrucción y com unicación para
cualquier entidad oficial, adecuadam ente organizada, por las siguientes
razones:
- S e establece un sistema de referencia muy com ún y corriente,
señalando sus objetivos, donde se encuentran las normas estandariza
das, para que cualquier persona con ozca los procedimientos, las reglas,
los informes, los requisitos, las m edidas preventivas, las responsabilida
d es d e cada funcionario con su autoridad y su correspondiente d elega
ción, indicando los informes que se deben elaborar y la perm anente
evaluación que se d eb e realizar de los procedimientos, por lo tanto se
unificarán las reglas en toda la institución.
- El manual de control interno incluirá las políticas, la organización o
su estructura, los procedimientos de tal manera que las instrucciones
quedan por escrito en forma simplificada y gráficamente y no en el
cerebro d e determinada persona que manipulan las acciones d e acuerdo
a su conveniencia y/o d e mala fe. Ya que estando escritas dichas
órdenes, no s e pueden modificar o adicionar por criterio propio, adem ás
que no se pierdan cuando algún funcionario “clave” abandona temporal
o definitivamente la entidad, también es importante señalar que al elabo
rarlos s e requiere aclarar las políticas mal definidas o dudosas, eliminando
procedim ientos com plejos e innecesarios.
- Al ser adecuadam ente estructurados los manuales de control
interno, por su flexibilidad y fácil m anejo son adaptable a cualquier cam bio
y la consulta será rápida y fácil, pues están clasificados por áreas,
procesos, actividades y de sencillo archivo.
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- S e cam bia la antigua costumbre de dar instrucciones con m em o 
rándum, pues estos se pierden y no se aplican sino tem poralmente en
desarrollo del período del jefe que los ordenó, mientras que el manual de
control interno se modifica simplemente cam biando la hoja correspon
diente con criterio de mejorar, simplificar y modernizar los procedim ientos
correspondientes. Estando en esta forma a disposición de sus usuarios
para su permanente actualización,
- L o s manuales de control interno son didácticos ya que ayudan a
los usuarios a aprender nuevos conocimientos, tareas y funciones,
reduciendo el tiem po de entrenar personal, adem ás que obliga a obrar
d e acuerdo con las disposiciones legales vigentes (Constitución, leyes,
decretos, etc.).
- L os manuales de control interno producen los siguientes resultados
en la administración pública:
- Elimina pérdidas de tiempo y de costos.
- Mejora la información de los resultados obtenidos para la dirección
b asad os en informes resumidos sobre estados financieros, estadísticos,
econ óm icos, incluyendo informes de labores de las diferentes divisiones
y funcionarios, evaluados adecuadamente, por los jefes respectivos,
para que se tom en decisiones que m ejoren la productividad, la eficiencia
y la gestión d e la entidad. Así la dirección tendrá bases suficientes para
formular nu evos planes de acción y de control.
- Establece canales de comunicación entre las diferentes unidades
d e la entidad, presentando una visión clara de las acciones y operaciones
realizadas por cada una, eliminando tareas innecesarias, establece orden
en la ejecución d e las tareas rutinarias, acabando conflictos, interdepen
dencias y entre individuos de la organización al señalar con claridad los
límites de autoridad y responsabilidad para cada acción, tarea y d elega
ción que se le ha encom endado a cada funcionario.
- L o s manuales de control interno simplifican los papeleos, m a n e 
jan do adecuadam ente la información y el archivo, ya que establece guías
d e trabajo a cada funcionario al estandarizar las labores d e oficina,
su control utilizando formularios y docu m entos ad ecu ad am en te d is e 
ñados.
- Establecer m edidas de protección de los bienes y recursos d e la
entidad, eliminando pérdidas, desperdicios, malas utilizaciones es decir
protege adecuadam ente los activos de la organización.
- Fortalece la estructura organizativa al eliminar prácticas y condicio
nes que no estén de acuerdo con los principios básicos d e la administra
ción pública, ya que no se pueden desarrollar sistemas y procedim ientos
sobre p rocesos deficientes, extensos y repetitivos que utilizar controles
policiaco o investigativo que no hacen m ásque establecer irresponsabili
dad en el funcionario y labores obsoletas y anticuadas.
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EV A LU A C IO N D E C O N TRO L IN TERN O

TECNICAS DE EVALUACION

COMPARACION
TECNICAS DE VERIFICACION
OCULAR

OBSERVACION
REVISION SELECTIVA
RASTREO

TECNICAS DE VERIFICACION VERBAL

TECNICAS DE VERIFICACION ESCRITA

jj-

INDAGACION

-

ANALISIS

-

CONCILIACION

-

CONFIRMACION

-

COMPROBACION

-

COMPUTACION

TECNICAS DE VERIFICACION DOCUMENTAL

TECNICAS DE VERIFICACION FISICA
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INSPECCION

E lm u estreo estadístico
En el proceso de evaluación del control interno un auditor debe revisar
altos volúm enes de documentos, es por esto que el auditor se v e obligado
a programar pruebas de carácter selectivo para hacer inferencias sobre la
confiabilidad de determinada operación.
Para dar certeza sobre la objetividad de una prueba selectivay sobre
su representatividad e! auditor tiene el recurso del muestreo estadístico,
para lo cual d eb e tener en cuenta lo siguiente:
- La muestra (grupo de documentos) debe ser representativa del
conjunto,
- El tamaño de la muestra varía de manera inversa respecto a la
calidad del control interno.
- El exam en de los docum entos incluidos d ebe ser exhaustivo para
poder hacer una inferencia adecuada.
- Siem pre habrá un riesgo latente de que la muestra no sea repre
sentativa y por lo tanto de que la conclusión no sea adecuada.

M étod o d e cuestionario
Consiste en la evaluación con base a preguntas las cuales deben ser
contestadas por parte d e los responsables de las distintas áreas bajo
exam en.
Por m edio d e las respuestas dadas el auditor obtendrá evidencia que
deberá constatar con procedimientos alternativos los cuales ayudarán a
determinar si los controles operan tal com o fueron diseñados.
La aplicación de cuestionarios ayudará a determinar las áreas críticas
d e una manera uniforme.

M étod o na nativo ( “Prosa ’’)
Consiste en la descripción detallada de los procedimientos m ás
importantes y las características del sistema de control interno para las
distintas áreas, m encionando los registros y formularios que intervienen
en el sistema.

130

Método gráfico (fiujogramas)
Consiste en revlear o describir la estructura orgánica d e las áreas en
exam en y de los procedimientos utilizando sím bolos convencionales y
explicaciones que dan una idea com pleta de los procedim ientos de la
entidad.

Ventajas:
-

identifica la ausencia de controles financieros y operativos.
Permite una visión panorámica de las operaciones o de la entidad.
Identifica desviaciones de procedimientos.
Identifica procedim ientos que sobran o que faltan.
Facilita el entendimiento de las recom endaciones del auditor a la
gerencia sobre asuntos contables o financieros.

S I S T E M A D E E V A L U A C IO N D E L C O N T R O L IN T E R N O

Objetivos
- Medir el grado d e calidad de los controles intemos implantados en
procedim ientos, sistema de autorización, delegación, cálculos y
registros.
- Procurar una información exacta, íntegra, razonable y oportuna.
- Definir las fortalezas y debilidades de las entidades mediante un
m étod o cuantitativo de evaluación.
- Obtener el perfil de la gestión d e las directivas y dem ás funcionarios
en el cum plim iento d e normas, políticas y procedim ientos esta
blecid os.

Aplicación
El sistem a se aplica en las diferentes dependencias, divisiones,
seccion es o grupos que com ponen una entidad así com o sus operacio
nes y procedimientos.
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COMO NO HAY CONTROL INTERNO PERFECTO
SE HACE NECESARIO:

a) CUESTIONARIOS.
- EVALUARLOS PERIODICAMENTE

b) FLUJOGRAMAS

C)

- PROBARLOS PARA CERCIORARNOS
SI OPERAN TAL COMO FUERON
DISEÑADOS

DESCRIPTIVAMENTE

PRUEBAS
DE CUMPI

¡A PESAR DE LOS MECANISMOS DE CONTROL,
... NO HAY CONTROL INTERNO PERFECTO!
EXISTEN LOS LLAMADOS “ERRORES POTENCIALES”
COMO SE PREVIENEN ???
MEDIANTE:

*

DISEÑADOS
ERRORES

PARA

PREVENIR

CONTROLES PREVENTIVOS

+■

CONTROLES EFECTIVOS

+> CONTROLES INTERNOS
DISEÑADOS PARA DESCUBRIR
ERRORES QUE OCURRAN PERO
QUE ASEGURAN UNA OPORTUNA
CORRECCIÓN.
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Cuestionario de euaiuación del control intemo
En cada actividad se establecieron unos principios básicos relaciona
dos con las funciones propias de cada uno de ellos, estratificándolos de
acuerdo con su grado de importancia. Para la evaluación de dichos princi
pios básicos, se elabora un CUESTIONARIO que al diligenciarse permite dar
un puntaje para cada una de las preguntas.

Instrucciones para diligenciar la planilla de euaiuación
del control intemo
C om o resultado del sistema de evaluación se elabora una planilla
que muestra gráfica y cuantitativamente el perfil de los niveles d e d e se m 
peñ o en cada uno de los temas evaluados.
Columna A. Tem a. Criterio, área u operación que va a ser evaluada.
Ejemplo. La ordenación de com promisos, tesorería, crédito, contabilidad,
presupuesto, etc.
Columna B. Principio básico. Dentro de los diferentes tem as a evaluar
el principio básico represéntalas sub-áreas o unidades a evaluar dentro
d e la respectiva área.
Columna C. Puntos. Máxima calificación posible sin tener en cuenta
los no aplicados (N.A.).
Columna D. Puntos. Máxima calificación posible restando los (N.A.)
no aplicables.
Calificaciones. L os aspectos parciales de cada principio básico se
ponderán así:
Puntaje

4
3

2

i

Descripción
Cumplimiento óptim o de las normas y/o procedim ientos
establecidos (situación sobresaliente).
Cumplimiento de las normas y procedimientos con algunas
desviaciones que no inciden en el desem peñ o o normal
desarrollo de las labores del área auditada. Las observacio
nes correspondientes no se consignan en las planillas de
evaluación, se incluyen en m em orandos de auditoría.
Existen desviaciones con respecto a las normas y/o procedi
mientos establecidos cuya ocurrencia no supera el 50% de
los casos. Estas desviaciones pueden afectar el normal d e 
sem p eñ o del área, sin consecuencias graves.
Se presentan desviaciones frecuentes con respecto a las
normas o procedimientos establecidos (en más del 50% de
los casos), aunque sus consecuencias no sean graves. ígual-
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mente, cuando el incumplimiento de una norma o procedi
miento traiga consecuencia de cierta gravedad, aunque su
ocurrencia no sea frecuente.
Incumplimiento total de las normas o carencia absoluta de
procedimientos. Igualmente, cualquier desviación que impli
que consecuencias graves.
No aplicable en el área.

Columna E. Discriminación del puntaje por cada pregunta del ITEM
calificado.
Columna F. Sumatoria d e los puntajes individuales d e la Columna E
“Méritos".
Columna G. Porcentaje alcanzado, colum na F/ Columna G.
Columna H. De acuerdo con el porcentaje alcanzado s e marca la
celda correspondiente uniendo posteriormente los puntos.
Cumplimiento de recom endaciones. Relaciona el porcentaje d e cum 
plimiento de recom endaciones de evaluaciones anteriores.
El análisis para determinar las calificaciones debe ser lo m ás minu
c ioso y exhaustivo posible, considerando todos los criterios que pueden
contribuir a una justa calificación y evitando al m áxim o la subjetividad de
evaluador, lo cual se logra, con el ap oyo de papeles d e trabajo que
permitan cuantificar el cumplimiento de cada principio básico.

Diligenciamiento
- valores convencional. En la columna C se muestran los puntajes
m áxim os que puede alcanzar cada principio básico cuando son califica
bles todos los méritos. En la columna D, deben aparecer los puntajes
m áxim os alcanzables por el principio básico respectivo en el área evalua
da. En la columna E, (El, E2,...), se registra el puntaje de cada ítem
calificado dentro del principio básico (mérito). En la columna F, se anota
la sum a d e los valores déla columna E. La columna G, indica el porcentaje
alcanzado, es decir, el resultado de comparar la columna F, contra la
colum na D.
- Puntuación gráfica. El porcentaje obtenido en la columna B, se
traslada a la columna H y se unen los diferentes puntos para así obtener
el perfil de evaluación.
- Cumplimiento. Recomendaciones. A manera de seguim iento y
c o m o una forma de evaluar el interés del área evaluada en el m ejoram ien
to de su gestión, se coloca al final de la planilla el porcentaje d e cumpli
m iento de las recom endaciones dejadas en la evaluación del control
interno anterior.
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Informe
Para rendir el informe se ha diseñado el formulario denom inado
planilla d e evaluación en el cual se anotan los resultados de las evalua
ciones, especialm ente las situaciones que en alguna m edida contravie
nen las normas y procedimientos establecidos. En el formulario deben
consignarse, en cada caso, los comentarios efectuados por el área
evaluada y las recom endaciones que se estimen aplicables para solucio
nar las observaciones planteadas.
Com prende el informe, adicionalmente, una “planilla de conclusio
n es” en la cual se consigna la opinión de los evaluadores y los aspectos
m ás relevantes de las pruebas. Así m ism o y para efectos de cuantificación, com paración y evaluación, los indicadores de gestión y la informa
ción estadística se plasman en un cuadro procesado para el área
financiera.
S e em plea también el “m em orando de evaluación del control interno”
el cual es d e uso del auditor dentro del transcurso de la visita, con el objeto
d e dar recom endaciones de inmediata corrección y de m enor relevancia.

Resultados
Una planilla de evaluación con su respectivo perfil de gestión y nivel
d e control para el área.

Interpretación de la eualuación
D e acuerdo con el puntaje total el prom edio ponderado obtenido en
la planilla co m o resultado de la evaluación de las áreas, se clasifica dentro
de los siguientes rangos:
Menor del 52%
Entre 52 y 63%
Entre 64 y 74%
Entre 75 y 84%
Entre 85 y 93%
Mayor de 93%

Ausencia de controles y pésim a gestión.
Niveles de control y gestión deficientes.
Niveles de control y gestión regulares.
Existen niveles de control razonables y buena gestión.
Niveles destacables de control y muy buena gestión.
D esem peño excelente y calidad asegurada.
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|

B

C

D

TEM A

P P IO S . B A S IC O S

PTO S.

PTOS.

I O R D E N A C IO N

S U B -T O T A L

89

B an cos

52

A vances

12

L ib r o s au xilia res
S U B -T O T A L

Y
COBRANZAS

PTO S-

%

G R A F I C O
10

20

30

40

50

60

70

80

8
168
12

F actu ra ció n

52

C obran zas

36

Cartera

24

R e c la m o s

16

136

C o n c ilia c io n e s
SUBTO TAL
A c t iv o s fijos

8
12
168
32

c o n c ilia c io n e s b a n c a d a s

12

C o m p ro b a n te s

24

L is ta d o s / lib ro s au xiliares

28

O ficin a s a d scritas

29

A g e n c ia s in d irec ta s

16

C réditos y p r o y e c to s m e n o re s

28

S U B -T O T A L

PR E SU PU E S TO

G

8

C réd ito s

L ib ro s au xilia res

C O N TABILID AD

M E R I T O S

F

44

C aja

F o n d o s fijo s

C R E D IT O

E

44

O rd e n a c ió n

COM PROM ISOS

T E S O R E R IA

fecha :

l a n i l l a d e e v a l u a c ió n d e l c o n t r o l in t e r n o

A

169

P re s u p u e s to d e in g re s o s

36

P r e s u p u e s to d e g a s to s

48

R es erv. a p ro p y v ig . anterior

28

T rá m ite d e c u e n ta s

48

E stu d io s e c o n ó m ic o s

12

in fo rm a c ió n s is te m a tiz a d a
S U B -T O T A L
TO TAL

4
169
684

C U M P L IM IE N T O D E R E C O M E N D A C IO N E S
A N T E R IO R E S

90

1C

P

B

A
TEM A
O R D E N A C IO N

PPIO S.

B A S I C O S

O rd e n a c ió n

G

PTOS. PTO S

M E R I T O S

PTO S.

X

44

44

3-3-3 3-2-3-3 3-3-3 3-

32

73

44

32

72

76

4-3-4-3-2-2-4 4-3-3-2-4-2-M A-4-4-2-

62

81

B an cos

52

52

4-4-2-3 4 3-3-1-3-2-3-3-2-4 4 3

37

71

A vances

58

12

8

2 2 -M A M A

4

F o n d o s fijo s

8

8

2 -2 -

4

58

L ib ros a u xiliares

8

8

2 4

6

65

168

152

112

74

C réd ito s

12

12

43 3

18

82

Factu ración

52

48

2 3-4 4 4 - 3 3-3 M A 3-3-4 2

38

79

C o b ra n z a s

36

24

3 M A 3 -3 -3 4 -M A 3 M A

19

79

Cartera

24

24

4 3-4 2-3-3-

19

79

R e c la m o s

16

16

2 2 3 3-

18

62

8

8

7

88

4-2
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12

12

168

144

ACtiVOS fijOS

32

32

3 2-2-3-2-2-2-3

C o n c ilia c io n e s b a n c a ria s

12

12

3 3 3-

C o m p ro b a n te s

24

24

L is ta d o s / L ib ro s a u xiliares

28

O ficin as a d scritas

28

A g e n c ia s in d irec ta s

16

C o n c ilia c io n e s
SUBTO TAL

C ré d ito s y p r o y e c t o s m e n o r e s
SUB T O T A L

1 -2 - 2

5

42

198

75

28

62

9

75

2 3 -3 3 3 3

16

66

28

3 44-3 -2-4-3-

25

89

28

43 3 3 3

16

80

16

1-3-34-

1 1

69

28

28

4-3-3 3-2-3 3

169

168

21

75

118

63

P r e s u p u e s to d e in g r e s o s

36

48

M A-M A-3 3-3 3 4 4 - 3 -

25

82

P re s u p u e s to d e g a s t o s

48

48

3 3 4 3-4 3-3-3-3-4*3-3

39

81

R e s e r a p ro p y v ig . a n terior

29

29

4 .4 - 4 -4 2-

18

98

29

76

3

75

114

83

PR E S U P U E S T O T rá m ite d e c u e n ta s
E stu dios e c o n ó m ic o s
In fo rm a c ión s is te m a tiz a d a
SUB T O T A L

i

F

44

L ib ros au xiliares

C O N T A B IL ID A D

E

D

89

S U B -T O T A L

S U B .-T O T A L

C R E D IT O S
Y
COBRANZAS

C

C aja

C O M PR O M ISO S

T E S O R E R IA

fecha

l a n i l l a d e e v a l u a c ió n d e l c o n t r o l in t e r n o

TO TAL

48

38

3 - 3 4 - 2 4 - 3 3 4 - 3 -MA -

12

MA

MA—

4

4

169

138
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638

3
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76

3
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20
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c
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s
>
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•N

s
N

?

•c

-
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>
i

*
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>

<

A
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C U M P LIM IE N T O D E R E C O M E N D A C IO N E S
A N T E R IO R E S

S

78
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Dependencia
AREA
1

2

ORDENACION DE COMPROMISOS
Al adquirir compromisos los correspon
diente ordenadores se ciñen a lo estable
cido por la norma sobre delegación, en
cuanto a
1.1

¿Clase de gastos?

1.2

¿Cuantía de los compromisos?

Antes de suscribir un contrato, orden de
compra, trabajo, servicio o publicación, el
correspondiente ordenador verifica que se
hayan cumplido los requisitos inherentes
a la contratación administrativa de:
2 1.

¿Constitución previa de la dispo
nibilidad presupuestad

22

¿Solicitud de cotización de acuer
do a su cuantía?

23

¿Apertura de licitación privada o
pública cuando fuera el caso?

24

¿Estudio y recomendación por
parte del correspondiente comité
de licitaciones y contratos?

2 5

¿Inscripción del oferente en el
registro de proponentes si la
cuantía y naturaleza del compro
miso lo exigen?

3

cLos ordenadores se cercioran que los
servicios no hayan sido prestados, los
elementos recibidos y las obras ejecuta
das, antes de suscribir los contratos, ór
denes de compra, de trabajo, de servicio
o de publicaciones"?

4.

¿El ordenador selecciona las ofertas más
favorables teniendo en cuentra precios,
calidad, plazos de entrada, cumplimiento
de las especificaciones y cumplimiento de
anteriores compromisos?
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Dependencia.
AREA

ORDENACION DE COMPROMISOS

5.

¿Se emiten y previamente al estudio de
las ofertas en el comité, los conceptos
por parte de los funcionario responsa
bles?

6.

¿Para la celebración de los contratos se
elaboran oportunamente las minutas y
los anexos técnicos y financieros?

7.

¿Dentro de parámetros de igualdad de
condiciones se distribuyen equitativa
mente los negocios?

8

¿Frecuentemente se celebran negocios
en los cuales es evidente la reducción
de las cantidades, con el objeto de
disminuir el valor a contratar, evitando
pasar a la instancia siguiente en ordena
ción de compromisos o realizar los
trámites propios del contrato escrito?

9.

¿En el ejercicio de sus funciones los
ordenadores frecuentemente recurren
al mecanismo de contratación directa
y/o licitación privada, evitando utilizar la
licitación pública?

ÍO.

¿Frecuentemente se declaran desiertas
las licitaciones, por inconvenientes,
originando contrataciones directas?

11.

¿Cuando la modalidad de contratación
no exige licitación pública, se hace una
adecuada rotación de proveedores y/o
contratistas?
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Dependencia:
AREA
1.

TESORERÍA

o

CAJA

1 .1 .

¿La dependencia de caja es área
restringida?

1.2.

¿Los archivos de comprobantes
01 y 06, rendición de la cuenta y
otros se encuentran debidamen
te clasificados y organizados?

1.3.

¿El horario de atención al público
se tiene programado?

1.4.

¿Para el desempeño de las fun
ciones del área cuenta con:

1.5.

1.4.1.

¿Sellos restrictivos?

1.4.2.

¿Sumadoras y/o calcu
ladoras?

l .4.3.

¿Máquinas de escribir?

i .4.4.

¿Reloj fechador?

l .4.5.

¿Detector de billetes fal
sos?

1.4.6.

¿Cámara fotográfica?

l .4-7.

¿Registradora?

Los valores recaudados diaria
mente son:
1.5.1.

¿Ingresados a caja?

1.5.2.

¿Registrados en el com 
probante 01 ?

1.5.3.

¿Consignados en ban
cos?
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o

Los recibos de ingreso a caja:
1.6.1.

¿Se expiden en el mo
mento de efectuarse la
recepción de valores?

1 .6 .2 .

¿Su diligenciamiento es
correcto?

1.6.3.

¿Se elaboran en forma
numérica consecutiva?

1.6.4.

¿Se lleva un archivo con
secutivo numérico?

1.6.5.

¿Las existencias en blan
co se guardan con la de
bida seguridad?

1.7.

¿Los cheques recibidos son gira
dos a nombre de la empresa?

1.8.

¿El traslado del dinero al banco
se hace con la debida protección
que evite su pérdida o extravío?

1.9.

¿El boletín de caja y bancos re
caudos (comprobante de conta
bilidad 0 1 ) se elabora?:
1.9.1.

¿Con la periodicidad in
dicada en el manual fiscal
y el manual de contabili
dad?

1.9.2.

¿Su diligenciamiento es
correcto?

1.9.3.

¿Se soporta con los do
cumentos exigidos para
la rendición de la atenta
mensual?
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Las cajas fuertes;
1.10.1. ¿Se abre con la presen
cia del cajero, jefe de la
división financiera y
auditor fiscal
1.10.2. Se elabora acta de conteo e informe d-1453

1.11.

En la retención en la fuente por
salarios honorarios, intereses,
arrendamientos, comisiones, ser
vicios, compras y otros conceptos:
l i l i

¿Los porcentajes aplica
dos se verifican?

1.1 1.2. ¿Los valores liquidados
son revisados?
1.1 1.3. ¿Las sumas retenidas se
consignan en bancos a
favor de la administración
de impuestos nacionales,
dentro de los plazos pre
vistos?
1.1 1.4. ¿Los certificados de re
tención en la fuente, se
expiden en fechas auto
rizadas por la reglamen
tación vigente?
1.12.

Las aclaraciones sobre retencio
nes en la fuente solicitadas por la
división de contabilidad, sección
impuestos, y/o administración
de impuestos nacionales son
atendidas y solicitadas oportuna
mente?
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¿Se efectúan arqueos sorpresivos?
1.13.1. ¿Al recaudo recibido en
caja?
1.13.2. ¿A los documentos, títu
los, valores en custodia
en caja (cheques, chequeras, pagarés, tarjetas
pre-pago)?
1.13.3. ¿A la oficialidad de reci
bo? (tarjetas pre-pago)
1.13.4. ¿Cajas menores?

1.14.

¿Al diligenciar la planilla de recau
dos de cuenta corriente en caja?
1.14.1. ¿Se inhabilitan los ren
glones no utilizados?
1.14.2. ¿Al finalizar el día se ela
bora un recibo de ingre
so a caja por el valor de
los cupones recibidos?
1.14.3. ¿Se envía el original de la
planilla a sistemas para
su grabación?
1.14.4. ¿La copia enviada a crédi
to y cobranzas se soporta
con el total de cupones?

1.15-

¿Los listados que genera el siste
ma de detole cupón, referentes a
tesorería, se revisan y confrontan
contra los valores registrados en
las notas crédito, cupones y/o
planillas de recaudos enviados por
los bancos?
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1.16.

¿Se encuentran diferencias en la
verificación de cupones y notas
crédito, se tramitan oportuna
mente ante bancos, corporacio
nes, entidades recaudadoras las
reclamaciones por las diferen
cias presentadas?

1.17.

¿Los cupones de recaudo per
manecen en el área de tesorería
debidamente organiza dos con
las copias de las notas crédito,
por fechas y por un período no
menor de 6 meses?

1.18.

¿Los empleados de manejo están
amparados por una fianza o póliza?

1.19.

¿Existe caja fuerte?
1.19.1. La clave es conocida
únicamente por el fun
cionario responsable de
utilizarla?
1.19.2. Se conservan en ésta los
ingresos del día hasta su
depósito en bancos, así
com o los documentos
en custodia de caja?
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i .20.

o

Con respecto a la cuenta mensual:
l .20. i . Se rinde la cuenta men
sual de movimiento de
caja y bancos para su
respectivo fenecimiento
fiscal a la sección terri
torial de examen de
cuentas, dentro de los
términos y de acuerdo
con las normas y proce
dimientos vigentes?
i .20.2. Se entienden correcta y
oportunamente los re
querimientos, glosas y
observaciones genera
das en su examen?
l .20.3. Se archivan debidamen
te los documentos de
vueltos, después del fe
necimiento
fiscal
y
administrativo?
l .20.4. Se rinden oportunamen
te los informes o simila
res, solicitados por las
administración y/o ge
rencia?

2.

BANCOS
2.1.

¿La apertura de las cuentas ban
cadas y las firmas de los emplea
dos que giran sobre ellas, fueron
debidamente autorizadas?

2.2.

¿Las firmas registradas para giro
son diferentes a las del ordena
dor?
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2.3.

¿Las cuentas bancarias actuales
son las requeridas?

2.4.

¿Las cuentas bancarias cuándo
no se se utilizan?
2.4.1.

2.5.

2.6.

¿Se concillan?

Con respecto a las chequeras
2.5.1.

¿Se encuentran debida
mente protegidas?

2.5.2.

¿Existe control de nómi
na cuando ésta es siste
matizada?

¿Con rfelación a los cheques:
2.6.1.

¿Se giran en orden se
cuencia!?

2.6.2.

¿Se giran para todo pa
go, excepto el de caja
menor?

2.6.3.

¿Para su giro, se verifi
can los documentos
soportes?

2.6.4.

¿Se giran los cheques
con las protecciones de
seguridad administrati
vas y fiscales?

2.6.5

¿Los cheques devueltos
por el banco son contr
olados contablemente y
su cobro se efectúa te
niendo en cuenta lo
dispuesto en el código
de comercio?
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2.7.

2.8.

2.9.

0

¿Existe control de los cheques?

2 .7 . 1 .

¿En poder del cajero, gira
dos y no reclamados?

2.7.2.

¿En poder de beneficia
rio y no cobrado?

2.7.3.

¿Por pérdida o extravío?

2.7.4.

¿Devueltos por el banco?

2.7.5.

¿Entregados directamen
te a los beneficiarios?

2.7.6.

¿Reclamados con autori
zación?

Se anulan los cheques:
2.8.1.

¿No reclamados por los
beneficiarios con más
de 30 días en poder del
cajero?

2.8.2.

¿No pagados por los ban
cos durante un período
mayor de 6 meses.

Traslado de fondos:
2.9.1.

¿Son autorizados por los
funcionarios designados
por la presidencia de la
empresa?
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2.10.

0

2.9.2.

¿Los traslados de fondos
a las cuentas de gastos
se hacen con base en el
acuerdo mensual de
autorización del gasto?

2.9.3.

¿Los excedentes de las
cuentas productos se
trasladan a la sede de la
gerencia y/o a la admi
nistración central en for
ma permanente?

Referente a los fondos en tránsito:
2.10.1. ¿Se ejerce un seguimien
to permanente a los sal
dos que se encuentran
en tránsito por falta de
acuso de recibo?
2.10.2. ¿Se hacen las averigua
ciones de su estado real?
2.10.3. ¿Es ágil y oportuna la
gestión para la entrega
de las notas crédito por
parte de la entidad inter
mediaria del giro?

2.11.

¿Se tiene conocimiento perma
nente de los saldos bancarios y
se reportan en las fechas estable
cidas?

2.12.

¿Se tiene establecido un procedi
miento para la programación de
fondos?
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2.13.

3.

0

¿Se tiene control sobre los centros
pagadores, oficinas adscritas y
agencias indirectas, del manejo,
comunicación de saldos y giro del
dinero de la empresa?

AVANCES Y ANTICIPOS
3.1.

Avance de viáticos:
3.1.1.

¿Se giran oportunamen
te los avances?

3.1.2.

¿Se verifica si se ha
diligenciado en todas
partes ia forma vigente
para orden de comisión,
viátricos y gastos de
transporte?

3.1.3.

La cancelación de viáti
cos y pasajes mediante
resolución motivada, aten
ta de cobro y orden de
pago, se debe a que:
3. l .3. i . ¿El funcionario se
ha trasladado primero a
cumplir su comisión, sin
haber tramitado el avance
correspondiente?
3.1.3.2. ¿La resolución
tiene fecha posterior a las
fechas de aimplimiento
de la comisión?
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3. i .3.3. ¿En el recibo de
avance no se consigna
el valor de los pasajes?
3. i .4.

Respecto a la legaliza
ción de avance:
3.1.4.1. ¿Los avances
se giran previa legaliza
ción de uno anterior?
3.1.4 2. ¿Se ejerce con
trol contable sobre los
viáticos cancelados m e
diante orden de pago?
3. i .4.3. ¿Al término de
la vigencia fiscal, que
dan legalizados todos
los avances de viáti
cos y anticipos de con 
tratos y otros?
3.1.4.4. ¿Los avances
se legalizan dentro de
los l o días siguientes de
ocurrido el evento?

3.2.

¿Cuándo se hace un anticipo a
un contratista?
3.2.1.

¿Se le exige la constitu
ción de una póliza de
manejo?

3.2.2.

¿Se le desatenta de los
pagos parciales pacta
dos en los contratos?
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3.3.

¿Los anticipos se legali
zan en forma oportuna,
teniendo cuenta lo pac
tado en el contrato o
dentro de los 10 días
calendario siguiente a la
finalización de la obra?

3.3.2.

¿La legalización contie
ne
los
documentos
exigidos por la norma y
revisada por la auditoría
fiscal?

3.3.3.

¿Se dejan copias de
esos documentos en el
archivo del área?

3.3.4.

¿Se envían oportuna
mente a contabilidad
copias de los docu
m entos para la contabilización del gasto y
abono al anticipo?

FONDOS
4. l .

l

2

Legalización de anticipos:
3.3.1.

4.

0

Cajas menores y fondos fijos:
4.1.1.

¿Cumplen las cajas me
nores con los objetivos
para lo cual fueron
creados?

4.1.2.

¿Es un solo funcionario
responsable de la caja
menor sin delegar en
otro su administración y
registro?
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4.1.3.

¿Cumplen con todas las
disposiciones adminis
trativas y fiscales para
su creación, manejo y
valor?

4.1.4.

¿Los reembolsos de caja
menor se hacen men
sualmente cumpliendo
con las normas vigen
tes?

4.1.5.

Fondos fijos:
4.1.5.1. ¿Se han consti
tuido en los puntos de
atención al público don
de se requieren?
4.1.52. ¿Las cuantías
son suficientes para aten
der las necesidades?
4.1.5.3. ¿Cumplen la fi
nalidad para la cual
fueron constituidos?

4.2.

Es correcta y oportuna:
4.2.1.

¿La contabilidad y regis
tro de los gastos que se
efectúan a través de la
caja menor?
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TESORERIA
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4.2.2.

¿El giro de los reembol
sos de las cajas meno
res?

4.2.3.

¿Los reintegros a 31
diciembre de los fondos
a caja principal?

LIBROS AUXILIARES CONTABLES
5.1.

Los libros auxiliares y de control:
5.1.1.

¿Se llevan libros auxilia
res, manuales para las
cuentas de responsabili
dad del área?

5.1.2.

¿Se encuentran refrenda
dos, foliados y visados
por la auditoría fiscal?

5,1.3.

¿Se concillan las diferen
cias entre los libros auxi
liares diligenciados en
tesorería y listados siste
matizados de contabili
dad?
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