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INTRODUCCIÓN 
 

La Contraloría General de la República de Colombia, tiene el honor de presentar ante las 

IV Jornadas EUROSAI-OLACEFS, en  Lima (Perú), este documento que, como su 

nombre lo indica, busca poner a consideración de las EFS de las dos regiones, un cuerpo 

metodológico para evaluar el impacto de la gestión fiscal en el ahorro y buen uso de los 

recursos públicos. 

 

La justificación del uso de recursos del Estado que efectúa un organismo para controlar la 

aplicación que de ellos hace el resto de las organizaciones públicas, ha sido un  tema de 

discusión, prácticamente desde la aparición de los entes de control.  De una parte, los 

“opositores” de estos entes, argumentan que no hay cifras que demuestren las ventajas 

de su existencia; y de otro lado, algunos de los propios organismos de control, afirman 

que dichas cifras no se pueden calcular o que no es necesario calcularlas, por cuanto el 

control se justifica per se, en una sociedad democrática fundada en una división de 

poderes equilibrados a partir de la existencia de pesos y contrapesos. 

  

El primer esfuerzo en el campo de la medición realizado por la Contraloría General de la 

República de Colombia se efectuó en el año 2001 con la publicación de una Guía1 de 38 

páginas, de ellas, las 10 primeras esbozan una  metodología de estimación de beneficios 

de la auditoria y las restantes contienen el  manual de presentación de reportes. 

  

Más recientemente en esta entidad se efectuó una cuantificación de los beneficios 

derivados del Proceso Auditor y del Proceso de Responsabilidad  Fiscal con cifras 

actualizadas, que se publicó en un Informe Especial de la Revista Economía Colombiana2.  

La información contenida en este Informe, se utilizará más  adelante con el fin de ilustrar 

los beneficios del control. 

                                            
1 Guía para reportar los beneficios del proceso Auditor, Contraloría General de la República, 
Oficina de Planeación, Bogotá, Julio de 2001, 38 páginas (Texto en medio virtual) 
2 Hernández Gamarra, Antonio: “La recuperación del patrimonio Público”, Revista Economía 
Colombiana, Contraloría General de la República, edición 307 Marzo-Abril 2005, pags 66 a 93. La 
revista Economía Colombiana es un órgano de difusión bimestral de la Contraloría, con más de 
medio siglo de existencia.   
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El presente  documento, busca plantear algunos esquemas metodológicos para medir, no 

solo los beneficios de los procesos de auditoria y responsabilidad fiscal, sino también para 

estimar los ahorros  generados por las actuaciones de control general atribuidas por la 

Constitución y la ley a la CGR de Colombia y que van más allá del control auditor. En este 

sentido, se pretende  producir un instrumento de discusión sobre la medición de los 

impactos  de la fiscalización en el ahorro de recursos públicos. Para este efecto, se ha 

considerado conveniente dividir este documento en tres grandes capítulos: el primero 

contiene una discusión teórico-conceptual, el segundo brinda una orientación ilustrativa 

aplicada al caso colombiano y, finalmente, el tercero  puntualiza algunas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

En el  primer capítulo se abordan  tres elementos que inciden en la medición de los 

ahorros: el entorno en que actúan las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) el cual 

está condicionado por las funciones del Estado y su papel en la economía; las funciones 

de los órganos de control; y la interacción entre los dos anteriores, de donde se derivan 

los ámbitos y los alcances del control. Es a partir del contexto legal, tanto de la 

intervención estatal como de la de los entes de control, desde donde deben  determinarse  

los beneficios derivados de la fiscalización. En la medida que los ámbitos de actuación del 

Estado y los alcances del órgano fiscalizador sean mayores, mayores deberían ser los 

beneficios esperados, y a la inversa, mientras más restringidas sean sus funciones, 

menores deberán ser los beneficios esperados de su actuación. En este sentido,  las EFS  

cuya función sea solamente la de auditor, solo deben tratar de medir los beneficios de 

esta función. En el caso del ente colombiano, por ejemplo, sus funciones sobrepasan las 

de auditoria propiamente dicha.  

 

El segundo capítulo también contiene tres elementos: la legislación colombiana en 

relación con el control; los ahorros derivados de la acción del control; y la cuantificación 

los beneficios alcanzados durante la vigencia 2004, con base en el ya citado informe 

especial de la revista Economía Colombiana. 

 

El capítulo último contiene, como ya se señaló, un conjunto de conclusiones y 

recomendaciones. 
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I. DISCUSIÓN TEÓRICO-CONCEPTUAL 
 

1. Las funciones del Estado 
 

Dentro de las tradiciones estructuralistas, además de otras interpretaciones de las 

realidades económica y política, se ha identificado y estudiado la relación estrecha y 

determinante para unos, subordinada o interdependiente para otros, entre las distintas 

fases del proceso de acumulación y las funciones asumidas por el Estado, en cada 

momento histórico.  De esta base no resulta difícil encontrar relaciones ideales entre 

modelo económico, modelo de Estado y el esquema institucional de ejecución de políticas 

públicas3.  Esto permite indagar por los instrumentos de acción pública a través de los 

cuales los Estados cumplen con sus funciones y materializan su actividad. 

 

En  los albores del capitalismo industrial, el Estado asumió una forma típicamente liberal 

caracterizada por su casi nula participación en la economía, con una actuación restringida 

a los asuntos de seguridad interior, defensa exterior y administración de justicia.  Este 

Estado pequeño tenía como principal instrumento jurídico de acción (además de los 

instrumentos materiales representados por las armas de sus cuerpos de seguridad, de 

defensa y de policía) el Acto Administrativo, a través del cual concretaba su voluntad y 

ejercía las escasas funciones públicas a él encomendadas. 

 

Tras la depresión de finales de los 20 y comienzos de los 30, en el siglo pasado, las ideas 

Keynesianas motivaron el crecimiento del aparato público a medida que avanzaba el 

proceso de incremento de sus competencias de intervención en todas las actividades 

económicas, en busca de la dinamización de la demanda agregada, vía gasto público y la 

reducción de la intensidad de los ciclos económicos a través de políticas fiscales 

especialmente.  Este Estado, ante la debilidad de los agentes privados alcanzó un rol 

protagónico que lo llevó a asumir directamente gran parte de la actividad empresarial; la 

construcción, la propiedad y la gestión de infraestructuras; y se constituyó en el mayor 

                                            
3 Al respecto, ver Torres Becerra, Roberto.  Esquemas de ejecución de políticas públicas sociales:  
un estudio de caso. El Sistema Integral de Seguridad Social.  Escuela Superior de Administración 
Pública – ESAP.  Bogotá, 1998. 
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empleador directo.  De esta manera, la voluntad del Estado Interventor se materializaba a 

través de su propia acción, a través de sus propios agentes y con la aplicación de sus 

propios recursos. 

 

Durante los años setentas y ochentas, el gran tamaño alcanzado por el Estado Interventor 

y su cada vez menor capacidad de respuesta ante las demandas sociales, se constituyó 

en terreno fértil para la aplicación de las ideas promovidas desde la influyente escuela 

monetarista de Chicago, consistentes, en esencia, en una crítica de la intervención del 

Estado y una revalidación de las ideas liberales clásicas de asignación de recursos a 

través de los mecanismos del mercado.  Sobre la base de estas ideas, afianzadas en los 

países menos desarrollados a través de la influencia de los organismos multilaterales de 

crédito y del denominado “Consenso de Washington”, surgen procesos de modernización 

y Reforma del Estado y de la Administración Pública, para ajustar las funciones del 

Estado a un modelo económico más liberal.  Este Estado liberal renovado, no retornó al 

minimalismo del siglo XIX, por lo cual, en el proceso de desmonte del “Estado de 

Bienestar” se reservó algunas competencias reguladoras y de acción en materia de 

formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, conservando una enorme 

capacidad para dirigir la sociedad, creando las condiciones y reglas de ejecución de las 

políticas, pero dejando la ejecución de las acciones en los agentes privados. 

 

Los principales destinatarios de estos procesos de desmonte del Estado Interventor, han 

sido los países menos desarrollados y entre ellos prácticamente toda América Latina y el 

Caribe.  Sin embargo, los países “del norte”, especialmente los europeos han conservado 

sistemas de protección social robustos, en buena medida desmercantilizados y 

generalmente financiados con impuestos, sin renunciar otras fuentes como las 

cotizaciones laborales y patronales de los sistemas sanitario y pensional, contando con 

una verdadera garantía de universalidad, principio que en el caso del “sur” se queda 

frecuentemente en retórica.  En este nuevo contexto, la contratación en todas sus 

manifestaciones (concesiones BOT, BOOT, BOM, empréstitos, suministros, PPA, 

compraventas, consultorías, etc) se convirtió en el principal instrumento de la acción 

pública. 
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Aunque este nuevo Estado liberal contiene elementos típicos de varios de los diferentes 

modelos de Estado que le precedieron, la contratación se erige como su principal medio 

de actuación, es la vía a través de la cual se ejecutan los mayores recursos públicos y, 

consecuentemente, es el camino con más riesgos de detrimento para el Patrimonio del 

Estado. El doble reconocimiento, tanto de la importancia de la contratación como principal 

instrumento de actuación pública en el Estado actual, como de los enormes riesgos de 

mala utilización de los recursos públicos a través de este mecanismo, justifican la 

necesidad de adelantar esfuerzos conducentes a ampliar el control sobre la contratación 

estatal.  En este contexto, instrumentos como el Sistema de Información para la Vigilancia 

de la Contratación Estatal – SICE, de Colombia están llamados a jugar un papel 

protagónico, como se verá más adelante. 

 

Si se tiene en cuenta, a manera de ejemplo, que el presupuesto nacional colombiano 

alcanza una cifra cercana al 35% del PIB y que de él la mayor parte se ejecuta vía 

contratación (con la excepción de algunos gastos de funcionamiento como los servicios 

personales asociados a la nómina), podríamos aventurar el cálculo, que deberá ser 

afinado más adelante, de que el Estado ejecuta vía contratación una cifra cercana al 25% 

del PIB.  Ahora bien, según cifras de Transparencia Internacional y especialmente de su 

capítulo regional para América Latina y el Caribe – TILAC,  “La corrupción en contratación 

pública es identificada actualmente como el factor principal de desperdicio e ineficiencia 

en el manejo de los recursos en la región: Se estima que en promedio el 10% del gasto en 

contratación pública se desperdicia en corrupción y soborno”4, Aunque la confiabilidad de 

estas estimaciones no ha sido verificada, de ser así, el beneficio de  incrementar el control 

sobre la contratación podría alcanzar una cifra cercana al 2% del PIB5.  

 

 

2. Las funciones de las EFS 
 

Las notables diferencias entre el funcionamiento del modelo económico en los países 

ricos frente a los países pobres, las disímiles funciones que unos y otros están en 

                                            
4 Tomado de: http://www.transparency.org/tilac/trabajo_en_red/contrataciones/ 
5 Debe tenerse en cuenta que el propósito de reducir la corrupción a cero, podría tener un costo infinito, por lo cual, 
siguiendo a Susan Rose-Ackerman, deberían proponerse objetivos realizables en la lucha contra la corrupción. 
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capacidad de asumir en materia de intervención pública y especialmente en políticas 

sociales, además del rol económico diferente jugado en el contexto internacional, como 

prestamistas unos y prestatarios los otros, como proveedores o receptores de inversión 

extranjera directa o de flujos de capitales especulativos, sumadas a las diferencias en los 

regímenes políticos: usualmente parlamentarios los del norte y normalmente 

presidencialistas los del sur, hacen que las concepciones sobre los mecanismos 

institucionales de control fiscal o de control económico – financiero, sean 

significativamente diferentes en unos y otros, de lo cual se desprende que los beneficios 

del control que se deben esperar sean diferentes en unos países frente a los otros. 

 

Así, en Europa occidental, con la notable excepción del Reino Unido, la EFS es 

normalmente organizada de acuerdo con el modelo continental caracterizado por asignar 

su máxima dirección a un cuerpo colegiado o plural, el Tribunal o la Corte de Cuentas, en 

tanto que en América Latina y el Caribe, excepción hecha de algunos países como Brasil, 

El Salvador Honduras y Uruguay, el modelo más usual es el anglosajón, caracterizado por  

otorgar las principales funciones de control fiscal a un órgano unipersonal: La Contraloría. 

 

De igual manera, en tanto que en el modelo continental europeo la vigilancia que ejercen 

las EFS normalmente se centra en los controles económico-financiero y de legalidad, 

sobre la base de la revisión de las cuentas; en el modelo anglosajón, además de estos 

controles básicos, se suman con frecuencia otras obligaciones como las de vigilar la 

gestión de las entidades públicas, evaluar sus resultados, analizar las políticas públicas 

macroeconómicas y sectoriales, e incluso valorar el impacto ambiental de las acciones 

pública y privada. 

 

En relación con la lucha contra la corrupción el papel de las EFS en uno y otro modelo 

también es divergente, por la significativa –aunque no absoluta- correlación existente 

entre régimen político y modelo de control fiscal.  

 

En los casos de países con regímenes presidenciales y órganos de control fiscal 

unipersonales, las características de composición del gobierno, su estabilidad, sus 

responsabilidades frente al Legislativo e incluso sus inmunidades frente al judicial, obligan 

a un mayor protagonismo del órgano de control en la vigilancia sobre el Ejecutivo.  En los 
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regímenes parlamentarios la siempre presente posibilidad de caída del gobierno, su 

formación a partir del Legislativo y la inestabilidad generada por la institución de la moción 

de censura, lo obligan a tener en su interior instituciones de control interno y de control 

previo muy fuertes, para que sea el propio Ejecutivo el que garantice que en su interior no 

habrá casos de corrupción que debiliten su posición frente al Legislativo y al conjunto de 

la sociedad.  En este contexto, podría afirmarse que la preocupación por luchar contra la 

corrupción es mayor en las Contralorías Unipersonales al interior de regímenes 

presidencialistas que en las Cortes o Tribunales de Cuentas de regímenes 

parlamentarios, por cuanto las consecuencias de este fenómeno en la estabilidad del 

gobierno, hacen que sea el propio Legislativo el más interesado en descubrir cualquier 

anomalía al interior de dicho gobierno. 

 

 

3. Los ámbitos y los alcances de la actuación del Estado y del 
control 

 

Hasta hace algunos años,  los análisis económicos y fiscales se orientaban teniendo en 

cuenta dos niveles de actuación de los sujetos económicos: el micro o de los agentes, que 

podían ser los consumidores o las empresas,  y el macro6 del conjunto o de los agregados 

de la economía.  Con esta concepción, la actuación de las Entidades de Fiscalización 

también se orientaba, como ha sido su tradición, a la vigilancia de las empresas del 

Estado y a la evaluación, según sus facultades, de los ingresos y los gastos del Estado. 

 

Más recientemente, en los análisis económicos y fiscales se han incorporado otros dos 

niveles de actuación de los sujetos económicos: el meso7 o sectorial, donde se incluyen 

también los análisis de carácter regional; y el meta, este último entendido como el que 

trasciende el ámbito de aplicación de las políticas públicas, es decir, lo que tiene que ver 

con: 

 

 Decisiones internacionales  

• De tipo estatal, o sea,  

                                            
6 pequeño y grande respectivamente 
7 intermedio 
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- De otros gobiernos nacionales o  

- De las organizaciones multilaterales públicas, y  

• De tipo privado, ejercidas por  

- Organizaciones multilaterales privadas OML   

- Organizaciones no gubernamentales ONG y  

- Empresas transnacionales ETN. 

 

 Decisiones Nacionales derivadas de  

• Prácticas, códigos,  costumbres y valores8 

• lnstituciones  

- De carácter   político9  y  

- De carácter jurídico10  

 

Se tienen ahora cuatro ámbitos de actuación11: micro o de las empresas y agentes 

económicos en forma individual,  meso o de las empresas en forma agregada sectorial o 

regionalmente, macro o de la política económica, y metaeconómico, más allá del alcance 

de las políticas del Estado.  

 

Bajo esta clasificación, la actuación y vigilancia de los entes de control podrían abarcar, 

más precisamente, podrían generar ahorros de recursos para las empresas (sujetos de 

control), los sectores y regiones, los agregados macroeconómicos y el país en general.  

 

                                            
8  Se incluye aquí el respeto o la violación de los valores (cuya expresión más conocida es una de 
las formas de la gran corrupción) y la destrucción indiscriminada de los recursos naturales y el 
medio ambiente. 
9  Dentro de las cuales se inscribe el clima social, incluyendo el conflicto armado tanto al lado de 
(para) o contra (guerrillas) el Estado. 
10 Se incluyen aquí las normas regulatorias y las decisiones de los propios organismos de control 
como son la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, así como las de los tribunales y altas cortes. 
11 El detalle de los ámbitos y los componentes de estos niveles desde el punto de vista de la 
actividad económica,  se encuentra en Flórez, Luis Bernardo y Jiménez, Gustavo Los sobrecostos 
a las Exportaciones Colombianas, Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID, Universidad 
Nacional y Ministerio de Comercio Exterior, Bogotá, junio de 2001 
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II. ILUSTRACIÓN APLICADA AL CASO 
COLOMBIANO 

 

 

1. La legislación en materia de Control Fiscal 
 

El Control Fiscal en el caso colombiano, al igual que en otros países, es una función 

pública de estirpe constitucional12, consagrada en el artículo 267 de la Carta Política, 

norma que define esta función y le asigna su ejercicio a la Contraloría General de la 

República.  

 

Las normas de carácter legal que desarrollan las disposiciones constitucionales sobre 

control fiscal en Colombia, son las Leyes 42 Y 87 de 1993, y la  Ley 610 de 2000. La Ley 

42 en sus 13 primeros artículos, define el Control y los tipos de control, determina los 

objetivos que pretende y señala los sujetos de actuación. La Ley 87 contiene las normas 

sobre control interno y la Ley 610  regula el Proceso de Responsabilidad Fiscal. 

 

 

1.1 Definición del Control Fiscal (Artículo 4 de la Ley 42/93)  
 

El Control Fiscal es la función pública que vigila la gestión fiscal de la administración y de 

los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus 

órdenes y niveles. 

 

1.2. Sujetos del control fiscal (Articulo 2 de la Ley 42/93) 
 

Los sujetos de control fiscal, en el nivel nacional, departamental v distrital y municipal, son  

los siguientes:  

 

                                            
12 Ver Torres Becerra, Roberto. Instituciones de Control Fiscal y Lucha contra la corrupción: Un 
análisis comparado entre España y Colombia. INAP.  España. Julio de 2004. pág. 58. 
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• Los órganos que integran las ramas legislativa y judicial y los  autónomos e 

independientes;   

 

• Los organismos  de la  administración nacional y demás entidades nacionales y los 

de régimen especial;  

 

• Las sociedades de economía mixta;  

 

• Las empresas industriales y comerciales del Estado;  

 

• Los particulares que manejen fondos o bienes del Estado;  

 

• Las personas jurídicas y cualquier  organización o sociedad que maneje recursos 

del Estado en lo relacionado con éstos y  

 

• El Banco de la República (banco central), en unas áreas específicas 

 

 

1.3. Los Objetivos del Control Fiscal (Artículo 8 de la Ley 42/93) 
 

Los  objetivos del control fiscal se determinan en términos del logro de la economía, la 

equidad, la eficiencia, la eficacia y la sostenibilidad ambiental13 en el uso de los recursos 

públicos, de la siguiente manera: 

  

• Eficiencia, entendida como  la asignación de recursos  más conveniente que 

hacen los agentes económicos tendientes a maximizar los resultados, en particular 

en relación con los beneficios netos    

 

• Economía: de acuerdo con la norma vigente y con la teoría económica, el 

concepto de economía se asocia con la minimización de los costos de producción 

de  los bienes y servicios, por supuesto, en  igualdad de condiciones de calidad 

                                            
13 Las “cinco e” (entendida la sostenibilidad ambiental como environmental sostenibility) 
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• Eficacia: en este concepto, a diferencia de los anteriores, entra en juego la variable 

tiempo, por cuanto lo que se pretende es  que los resultados, es decir los bienes y 

servicios y los beneficios concomitantes, se logren de manera oportuna y guarden 

relación con los objetivos y metas trazadas por los agentes o las autoridades 

económicas.   

 

• Equidad:  hace referencia al requerimiento explícito del legislador en el sentido de 

que se identifiquen los receptores de la acción económica  de los agentes o del 

Estado y se analice, evalúe y reordene si es necesario,  la distribución de costos y 

beneficios entre sectores y grupos  económicos y sociales y entre las entidades 

territoriales en las cuales se divide un país. 

 

• Valoración de los costos ambientales:  al considerar este objetivo, el legislador 

busca que se cuantifique del impacto por el uso o deterioro de los recursos 

naturales y el medio ambiente del país. O más precisamente, que se calculen los 

costos económicos del deterioro (o conservación) de los recursos naturales y del 

medio ambiente y se establezca la responsabilidad por el daño a(o los impactos) 

causados al ambiente. 

 

 

Aunque en el anterior marco  legal los objetivos del control fiscal son definibles (qué son),   

surgen  dificultades  al momento de determinar  el cómo y de plantear con cuáles  

indicadores se efectúa la  medición. La discusión sobre el objetivo de la eficiencia, por 

ejemplo, es muy compleja y casi tan antigua como la propia teoría económica. Hasta el 

presente,  esta discusión no ha sido zanjada14. Casi lo mismo puede afirmarse en relación 

con otros conceptos como la  equidad. En particular, por ejemplo, este concepto puede 

calcularse con base en la distribución de Gini-Pareto?, con la relación entre deciles?,  a 

través de índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)?, con los  niveles o líneas 

de pobreza (LP)?. Más allá de la teoría económica, surgen otras preguntas: ¿la 

intervención pública ha sido equitativa desde el punto de vista intergeneracional?, ¿lo es 
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desde la perspectiva de género?, la equidad ha tomado en cuenta otros grupos 

poblacionales especialmente vulnerables o discriminados?.  

 

 

1.4. Tipos de Control Fiscal (Artículos 9 al  13 de la Ley 43/93) 
 

La norma del control explicita que su  ejercicio  aplica al control  financiero, de legalidad, 

de gestión, de resultados, la revisión de cuentas y la evaluación del control interno.  

 

• El control financiero es el examen que se realiza, con base en las normas de 

auditoría de aceptación general, para establecer si los estados financieros de una 

entidad reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en 

su situación financiera, comprobando que en su elaboración  y en las 

transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las 

normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 

universalmente aceptados o prescritos por el contador general. 

 

• El control de legalidad es la comprobación que se hace de las operaciones 

financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una entidad para 

establecer que se hayan realizado conforme a las normas que le son aplicables. 

 

• El control de gestión es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la 

administración de los recursos públicos, determinada mediante la evaluación de 

sus procesos administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública y 

desempeño y la identificación de la distribución del excedente que éstas producen, 

así como de los beneficiarios de su actividad. 

 

• El control de resultados es el examen que se realiza para establecer en que 

medida los sujetos de la vigilancia logran sus objetivos y cumplen los planes, 

programas y proyectos adoptados por la administración, en un período 

determinado. 

                                                                                                                                     
14 En este campo, es considerado como clásico el documento preparado por el Profesor 
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• La evaluación del control interno busca calificar la calidad, el nivel de confianza y 

la gestión de las oficinas de control interno, en cada uno de los sujetos de control 

de la CGR.  

 

 

  1.5. Los ámbitos de control en la estructura  de la EFS de Colombia 
 

La Contraloría de Colombia desde el punto de vista organizacional desarrolla dos grandes  

tipos de actividad: las  misionales y las de gestión y apoyo.  El desarrollo de las 

actividades misionales tiene como objetivo responderle al Congreso y a la ciudadanía por 

las tareas que adelanta. Dichas actividades  se desarrollan  a través de las  Contralorías 

Delegadas, que  son de dos tipos: 

   

• Sectoriales, que vigilan entidades clasificadas según sector económico, y 

  

• Transversales, que trascienden lo sectorial y que corresponden a las Contralorías 

Delegadas de Economía y Finanzas (responsable del control macro); de 

Participación Ciudadana; y de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción 

Coactiva (esta última denominada también en este texto área de responsabilidad 

fiscal).  

 

Las Contralorías delegadas sectoriales a su vez, están constituidas por dos dependencias 

denominadas Direcciones, una que adelanta la labor de Vigilancia Fiscal (DVF) de las 

entidades y la otra que produce Estudios Sectoriales (DES). 

 

Dentro de las dependencias definidas en la estructura de la CGR como de apoyo, se 

encuentra la Oficina de Control Interno. Por mandato legal, este tipo de dependencias 

opera en todos los entes del sector público. Tanto en el ente fiscalizador como en los 

vigilados.  Las Oficinas de Control Interno desarrollan actividades de auditaje y asesoría 

para el mejoramiento de la gestión en el marco de la Ley 87 de 1993. 

                                                                                                                                     
Samuelson cuando le fue conferido el Premio Nobel en Economía 
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En resumen, puede señalarse que en la Contraloría de Colombia existen también cuatro 

ámbitos de actuación mencionados, así:  

 

• El control micro, que ejercen las DVF, las áreas de responsabilidad fiscal, de 

control interno y de participación ciudadana, ésta última, a través de las Auditorias 

Articuladas con las organizaciones de la sociedad civil. 

 

• El control meso, realizado por las DES y también por la Contraloría Delegada para 

la Participación Ciudadana, en este último caso se realiza conjuntamente con las 

organizaciones locales y regionales, en particular a través de los Foros de 

Participación Ciudadana, sobre temáticas especializadas como la vivienda, los 

servicios públicos, las regalías petroleras, el sistema educativo, etc 

 

• El control macro lo adelanta la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas 

Públicas, y   

 

• El control meta, en lo que tiene que ver con el denominado componente de valores 

e instituciones nacionales, a través de las Contralorías  Delegadas del Medio 

Ambiente y  de Participación Ciudadana, promoviendo una cultura de protección 

del medio ambiente y de apropiación cívica de lo público. 

 

A lo anterior, cabe agregar, que en la entidad recientemente se adelantan dos grandes 

acciones complementarias: los Planes de Mejoramiento de las entidades vigiladas dentro 

del Programa de Transparencia contra la Corrupción y el Programa de Modernización con 

soporte de NTICs. En ambos casos, y dado la orientación de los recursos del Estado 

hacia la inversión ejecutada a través de contratación, el énfasis de la vigilancia fiscal 

apunta también a la contratación. En este sentido, se ha buscado modernizar las acciones 

de la CGR en prácticamente todas las áreas de la entidad, incluyendo las de sistemas y 

planeación, auditoria y control interno, responsabilidad fiscal,  jurídica y capacitación. 
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2. Valoración de los Ahorros derivados del Control 
 

2.1 Beneficios del control micro 
 

Los beneficios del denominado control micro, provienen de tres áreas de actuación de la 

entidad: el proceso auditor, el proceso de Responsabilidad Fiscal y las auditorías 

articuladas con participación ciudadana. Tales beneficios  hacen referencia a lo que en la 

literatura económica se denominan “economías internas a la firma”, aunque generadas a 

través de la intervención del órgano de control, mediante la vigilancia de los recursos 

tanto en su dotación (balance contable y factores de producción) como en su uso.   

 

2.1.1. Beneficios del área de auditoria15 

  

La ya mencionada Guía del año 2001 partió de dos conceptos: los ahorros y las 

recuperaciones.   

 

a. Ahorro (A): Erogación dejada de hacer o pagar por la entidad al realizar una acción 

correctiva, por: supresión o modificación de actividades, procesos o dependencias 

y modificación de las condiciones de algunos compromisos u obligaciones 

onerosas o inequitativas. 

 

b. Recuperación (R): Bienes o derechos devueltos, restituidos, reintegrados o 

reembolsados a la entidad, mediante la cancelación, supresión o reducción de 

obligaciones inexistentes. La recuperación de derechos se refiere a aquellos que 

las entidades no ejercen (acreditación de la propiedad de muebles o inmuebles, 

aplicación de multas, cobro de intereses moratorios, recuperación coactiva de 

cartera, entre otros).   Se incluyen también los derivados de la modificación de las 

condiciones de compromisos u obligaciones que producen mayores ingresos a las 

entidades. 

 

c. Beneficios (B=A+R):  Suma de los ahorros y recuperaciones.  
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Adicionalmente, se definen otros ahorros o beneficios como producto de una observación 

o pronunciamiento del Auditor, en el que relaciona irregularidades detectadas en la 

gestión del ente auditado, de las cuales se derivan acciones correctivas para subsanar la 

observación. 

 

Finalmente, se podrían considerar los denominados Beneficios Indirectos que son  

acciones que no generan ingresos o ahorros por sí mismas, pero apoyan actividades que 

sí. Ejemplos: ajustes contables16; programas de capacitación o actualización que  se  

podrían asociar a aumentos en la productividad o rentabilidad de los negocios; alianzas 

estratégicas cuantificables  con base en el aumento de valor de las empresas y; 

mejoramiento en procesos de planeación, medición y control de actividades que se 

generan aumentos de productividad o disminución de costos.   

 

Para  calificar la existencia de un ahorro o recuperación se tienen en cuenta además los 

siguientes criterios: que sean acciones evidenciadas, debidamente soportadas producto 

del seguimiento de recomendaciones de los informes de años anteriores o  en desarrollo 

de los planes de mejoramiento o del propio  proceso auditor; que se  reconozca la 

importancia y utilidad de la observación y de la acción tomada por la entidad; y que sea 

cuantificable. 

 

2.1.2. Beneficios del área de responsabilidad fiscal17  

 

Con las acciones del área de responsabilidad fiscal se procura el resarcimiento efectivo 

del daño causado al patrimonio público por parte de los servidores públicos y particulares 

por una indebida gestión fiscal. El resarcimiento se logra de manera voluntaria u 

                                                                                                                                     
15 Incluye los derivados de las Auditorías articuladas con la participación de la ciudadanía 
16 En este punto cabe señalar que no debe incluirse como beneficio del control un ajuste contable 
relacionado con la inclusión de bienes (activos) o la exclusión de pasivos soportados con títulos. Si   
a una empresa, que posee un conjunto de activos i= 1….n, con un valor igual a su suma (A = ∑Ai, 
donde Ai es el valor del activo i) y cuenta con  todos los registros de propiedad y notariales 
debidamente autenticados, su auditor le informa que  en su contabilidad no figura un activo n+1, 
esto no implica tal empresa  le reconozca  a su auditor un  premio por dicho “hallazgo” equivalente 
al valor An+1. 
17 Tomados del informe especial, op.cit. 
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obligatoria, derivada de decisiones fiscales y penales, fruto de cuatro acciones por parte 

de la CGR: 

 

a. Indagaciones preliminares (IP): en las cuales los presuntos responsables pueden 

resarcir el daño voluntariamente antes que se inicie el Proceso de responsabilidad  

fiscal (PRF) 

 

b. El PRF: cuando el presunto responsable o resarce el daño antes del fallo o paga 

voluntariamente sin que haya Jurisdicción Coactiva (PJC), si es declarado 

responsable fiscal 

 

c.  El PJC: con el cual se recauda mediante el cobro coactivo del título ejecutivo 

derivado de un fallo con responsabilidad fiscal o de una multa o una sentencia 

 

d. La constitución de la Contraloría en parte civil en procesos penales.  A través de 

este mecanismo se logra el resarcimiento del daño patrimonial causado con 

ocasión de la comisión de un delito, bien sea a través de la imposición de una 

condena en perjuicios pecuniarios por parte del juez en el fallo correspondiente o 

por la preclusión del proceso cuasada por el resarcimiento integral de la totalidad 

de los perjuicios causados. 

 

2.2 Beneficios del control meso 
 

El calculo de los beneficios del control meso hace  referencia  a los beneficios del control 

derivados del análisis y la evaluación de las políticas públicas sectoriales, de los 

proyectos y de los programas de inversión,  por parte de las Direcciones de Estudios 

Sectoriales (DES).  En buena parte las dificultades de medición surgen por problemas de 

temporalidad y novedad: mientras  las políticas públicas, en general, tienen largos  

horizontes de tiempo,  los programas que reúnen varios proyectos, tienen un tiempo de 

duración determinado, generalmente de cuatro o cinco años y los proyectos se ejecutan  

con presupuestos anuales. De otro lado, no existe mucha experiencia en el campo de la 

evaluación de las políticas, aunque la literatura ha comenzado a fluir en forma más 
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copiosa que en el pasado18. Obviamente, derivado de lo anterior, se hace más necesario 

plantear un proceso de coordinación entre los controles micro y  meso y por supuesto, del 

macro.  

 

En el campo particular la aplicación del control fiscal meso, es decir, sectorial y regional, 

permite ubicar beneficios por concepto de: 

 

• La reducción de asimetrías en la información para coadyuvar y propiciar el control 

social 

 

• Se promueve el control por resultados y la definición de indicadores de desempeño  

 

• El seguimiento a las políticas públicas sectoriales y/o regionales y su respectiva 

evaluación 

 

• La evaluación de planes, programas y proyectos ambientales y de inversión así como 

la internalización o inclusión de todos sus posibles impactos sociales, económicos, 

ambientales, sanitarios, etc 

 

• Permite contar con las informaciones más relevantes de carácter sectorial y regional, 

lo cual procura la conformación de prioridades y decisiones de interés gubernamental 

y estatal 

 

• Se posibilita un abordaje más preciso para estimar el valor de las políticas y 

programas en cada uno de los sectores y/o regiones 

 

• Concita al fomento y desarrollo de nuevas metodologías de control y de nuevas 

formas de gestión pública sectorial y regional 

                                            
18 Especialmente  a nivel de los organismos multilaterales y de las EFS.  Ver por ejemplo: “La 
evaluación externa de la calidad de la educación superior: Reino Unido, Suecia y España”, de 
Antonio Cardona, “Diferentes sistemas de evaluación de las políticas Públicas en Europa, España, 
Alemania y Países del Este” de Silke Haarich y “Transparencia y Función Pública” de Noemí Rojas, 
en la Revista Española de Control Externo, de Marzo de 2005, y “Monitoring & Evaluation: some 
tools, methods & approaches”, World Bank, Operations Evaluation Department, 2004 
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• Posibilita el conocimiento de las buenas prácticas sectoriales y su adecuada utilización 

por parte de las instituciones públicas 

 

• Permite el conocimiento de las distintas redes productivas y el fortalecimiento de los 

sistemas de integración 

 

Finalmente, dado el papel del gasto público en la política pública sectorial, y a vía 

puramente ilustrativa, parece interesante señalar algunas reflexiones teóricas en relación 

con el gasto público social, adelantadas  por la CGR el año anterior “ante la notoria 

ausencia de una rendición de cuentas al Congreso y a la sociedad sobre el balance del 

gasto y de la gestión social, a pesar de que Colombia es un país que desde 1991, en la 

carta Magna, hizo una elección colectiva por el Estado social de derecho”, tal como se 

señaló en la Introducción de la Evaluación de la Política Social19, del cual se obtienen los 

párrafos siguientes. 

 

El gasto cumple una función redistributiva, pues garantiza el acceso de quienes son 

excluidos del mercado porque no tienen capacidad de pago, y produce bienes o servicios 

que presentan externalidades20. Constituye uno de los instrumentos más adecuados para 

obviar las fallas del mercado y lograr una distribución de la renta más equitativa o más 

deseable socialmente21, mediante la orientación de recursos hacia los grupos sociales 

más pobres. Estos, que se caracterizan por enfrentar entre otras situaciones, 

infraconsumo, desnutrición, precarias condiciones de vivienda, bajos niveles 

educacionales, malas condiciones sanitarias, inserción inestable en el aparato productivo, 

poca participación en los mecanismos de integración social.  

 

                                            
19 Contraloría General de la República, Evaluación de la Política Social, 2003, Colombia, Bogotá, 
Marzo 2004 
20 Para muchos analistas la denominación de “Gasto” no corresponde a la verdadera función 
porque dado que contribuye al incremento del capital humano, se debe considerar como una 
inversión 
21 Sin embargo, Stiglitz advierte que el remediar una falla del mercado no garantiza la ejecución del 
programa más adecuado o deseable, en La economía del sector público. Antoni Bosch editor, 
Barcelona, 1992, p.115-118. 
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Por su parte, la orientación de dichos recursos  depende del enfoque distributivo que se le 

imprima: 

  

• distributivo puro, que busca alterar la distribución de ingresos de la sociedad para 

hacerla más igualitaria, y 

 

• de atención a las necesidades básicas22 orientado a satisfacer las necesidades 

mínimas de los sectores más pobres de la población. 

 

En esa perspectiva de medición surge la controversia en relación con la forma como se 

realiza el gasto social. Desde la década final del siglo anterior, los gobiernos de América 

Latina, y en ello Colombia no fue la excepción, muestran un especial afán por 

implementar políticas del gasto social para paliar los efectos nocivos de los ajustes 

diseñados bajo la tutela de los organismos multilaterales, es decir, para atender las 

necesidades básicas insatisfechas.  

 

Con este enfoque, si bien el gasto social en ocasiones ha reducido la carga que 

representaba para el presupuesto público financiar prestaciones para las clases altas y 

medias, también ha implicado que muchos sectores empobrecidos tengan que sufragar, 

total o parcialmente, el costo de los servicios. Además, en concordancia con su capacidad 

de pago, esos sectores “han sido afectados por la disminución de la cobertura y la calidad 

de las atenciones, exponiéndose incluso a ser privados  de ellas en la medida en que 

sufren pérdidas de ingresos derivados del mal desempeño de las economías, con el 

consiguiente agudizamiento de la sensación de inseguridad e indefensión”23. 

 

2.3 Beneficios del control macro 
 

                                            
22 De acuerdo con la OIT, son necesidades de orden material y no material que incluyen 
requerimientos familiares mínimos como alimentación adecuada, alojamiento y vestuario, 
equipamiento doméstico; comunitarios, agua potable, servicios sanitarios, transporte público y 
servicios de salud, educación, cultura y los medios para tener acceso a ellos. 
 
23 Cepal, Panorama Social de América Latina 1999-2000, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 
2000, Pág. 16. 
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El control macro o de la política económica (cambiaria, monetarias y de crédito, y fiscal y 

tributaria),  es un proceso, en el que la CGR como organismo asesor del legislativo, 

colabora en la elaboración de análisis y evaluación de este conjunto de políticas, 

buscando desentrañar e introducir elementos al debate sobre las medidas de política en 

estos terrenos, dando respuesta a interrogantes tales como:  

• Cual es el efecto fiscal –p.e. el costo fiscal de una revaluación sobre el pago de 

intereses de la deuda pública y sus efectos sobre la sostenibilidad de las finanzas 

del Estado?,  

• Cual es el resultado sobre el balance macroeconómico -sector externo, privado y 

público?  

• Sobre quien recaen los benéficos y los costos de las medidas?  

• Cuáles son los posibles efectos sobre el consumo, la inversión, las exportaciones 

netas, etc. 

 

Este tipo de estudios conlleva a recomendaciones que en ningún momento tienen una 

obligatoriedad sobre las autoridades encargadas de dichas políticas, ni conlleva a 

posibles juicios fiscales, mas bien fortalece el control político que realiza el legislativo 

sobre el ejecutivo así como a dar mas elementos técnicos al debate entre ejecutivo y 

legislativo a la hora, por ejemplo, de discutir el presupuesto público. 

 

3. Valoraciones ilustrativas de los beneficios del control fiscal en 
Colombia 

 

3.1 Beneficios  de carácter Micro24 
  

En el Informe Especial, con base en cifras de la  vigencia de 2004, se estimaron, entre 

otros25, los siguientes beneficios del control fiscal micro: 

 

                                            
24 Informe Especial, op. cit. 
 
25 No se incluyen otros beneficios del proceso auditor que permitieron importantes precisiones en 
los estados contables de las entidades, o resultados que a pesar de su importancia, resulta difícil 
determinar el monto definitivo del beneficio. Algunos ejemplos, son los siguientes: en la Dirección 
Nacional de Estupefacientes se adicionó el presupuesto en $98.2 mil millones  y en el Instituto del 
Seguro Social una cifra cercana a $185.6 mil millones.   
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Tipo de Beneficio 
Valor miles de 
millones Col$ 

Valor millones 
US$ 

Resarcimiento Voluntario en etapa Preprocesal (de 3.3.2.a.) 6,8 2.7

Resarcimiento Voluntario en etapa Procesal (de 3.3.2.b.) 6,3 2.5

Recaudo por Vía de Jurisdicción Coactiva (de 3.3.2.c.) 2,4 0.9

Recaudo por constitución de parte civil en Procesos Penales 170,1 68.1

Subtotal beneficios del área de Responsabilidad Fiscal 185.6 74.2

Beneficios del Proceso Auditor 168.7 67.5

TOTAL BENEFICIOS 354.3 141.7

 

Para ilustrar las cifras anteriores, se han seleccionado  los siguientes ejemplos: 

 

• Recuperación de $4.5 mil millones por Investigación Preliminar archivada ante el 

pago de la OEI a la Gobernación del Casanare, una vez  que en la liquidación final 

de contratos entre estas dos entidades la CGR encontró una diferencia entre el 

total pagado por la segunda y la ejecución de la primera 

 

• El contratista del Anillo Vial y el acueducto rural indígena del Municipio de 

Sampués terminó la obra faltante por $ 1.0 mil millones previa Investigación 

Preliminar de la CGR 

 

• Fallo con responsabilidad fiscal en firme contra Dragacol, por conciliación irregular 

con el Ministerio de Transporte, sobre tres conceptos: cuentas por cobrar, 

indemnización por perjuicios y días de espera, cuando las dos últimas por un valor 

de $24.8 mil millones no tenían razón de ser. 

 

• Reintegro por $1.0 mil millones de cuatro empresas contratistas al Banco Agrario,  

suma que el banco había pagado por concepto de seguros de vida y afiliación a 

ARP, que no debían cubrirse a trabajadores contratados a través de empresas 

temporales 
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• Recaudo por jurisdicción coactiva por $0.4 mil millones pagados por el ejecutado y 

la compañía de seguros a la Comisión Nacional de Regalías. 

 

• La Federación de Cafeteros de Colombia, entidad privada, incorporó a los 

recursos del Fondo Nacional del café, entidad pública $134.6 mil millones, 

administrada por la primera.      

 

Finalmente, cabe señalar que si la cifra de beneficios totales generados por el ente de 

control, cercana a los US$142 millones (Col$354.3 miles de millones) si se compara con 

el presupuesto anual de la entidad que el año anterior fue de $139 mil millones, se 

observa una Relación Beneficio Costo de más de 2.5, es decir por cada millón pesos 

invertidos en control en un año, se recuperan $2.5 millones. 

 

3.2 Beneficios de los Controles Meso y Macro 
 

El control meso y el control macro, en esencia, procuran evidenciar los juicios de valor 

que subyacen en las decisiones de política pública en el nivel sectorial y en el nivel 

agregado, respectivamente.  Esto significa que en la formación y formulación de las 

políticas sectoriales y de las políticas macroeconómicas existen algunos actores capaces 

de influir sobre el decisor y además éste y el gobierno del que participa poseen unos 

intereses, sanos o no, al igual que unas apuestas ideológicas que motivan, permean y 

condicionan las decisiones públicas26. 

 

El ejercicio del control político exige que tales juicios de valor, presentes en la formulación 

de la política pública sectorial se hagan evidentes y, sobretodo, públicos, pues ello 

permite conocer a juicio del gobierno cuáles son sus preferencias en términos de grupos 

sociales o sectores productivos que se benefician o se afectan negativamente en el 

necesario trade-off que trae consigo la decisión pública.  Puesto en otros términos, qué se 

gana y qué se pierde con la decisión, de lo cual se desprende quién gana y quién pierde 

con ella. 

                                            
26 Al respecto, ver Torres Becerra, Roberto.  Esquemas de ejecución de políticas públicas sociales:  
un estudio de caso. El Sistema Integral de Seguridad Social. Escuela Superior de Administración 
Pública – ESAP.  Bogotá, 1998. 
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El ejercicio del control político sobre el gobierno es una facultad depositada de manera 

derivada por la ciudadanía en el Congreso de la República, sin que ello represente una 

renuncia total a su ejercicio por parte del constituyente primario. 

 

Así, si bien es cierto que la Constitución Política asigna al Congreso de la República esta 

función de control, y lo dota instrumentos eficaces para su ejercicio, entre los que 

podemos citar la facultad de citar a debate a los responsables de las políticas sectoriales 

o la moción de censura que puede imponer sobre ellos; no es menos cierto que la 

ciudadanía a través del sufragio universal y directo consagrado constitucionalmente, 

dispone de un mecanismo idóneo para controlar al gobierno, ratificándole o retirándole su 

apoyo al partido en el poder en las urnas, según haya conducido las políticas públicas. 

 

Ello, tanto por parte del Congreso como de la Ciudadanía, requiere que éstos actores 

conozcan claramente los beneficios y los perjuicios que causan a la sociedad y a cada 

uno de los grupos que la integran, cada una de las políticas sectoriales y los juicios de 

valor que hacen que el gobierno prefiera una opción de política sobre otra. 

 

De allí que para identificar y cuantificar los beneficios del control meso que ejerce la 

Contraloría General de la República, sea necesario indagar por la medida en que los 

destinatarios preferentes de los análisis de las políticas públicas, valoran tales informes 

para el ejercicio de su función de control político. 

 

El control meso puede generar beneficios en dos sentidos claramente diferenciables: 

 

a) Conducir a la generación de ahorros y beneficios, y a evitar pérdidas al Estado, al 

advertir condiciones desventajosas o al mostrar los mecanismos a través de los cuales 

puede verse afectado el Patrimonio público.  Obviamente, se requiere que de los análisis 

de políticas públicas que realice la CGR se deriven modificaciones en la propia política 

conducentes a subsanar los problemas detectados por el órgano de control. 

 

b) Facilitar el ejercicio del control político a través del análisis de políticas públicas. 
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Situación de cuantificación más difícil que en el caso anterior, pues sería necesario 

plantear situaciones hipotéticas. 

 

Por ejemplo, qué pasaría si no existen análisis de políticas públicas al servicio de la 

Ciudadanía y del Congreso?,  Cómo se podría ejercer control político sobre las políticas 

sectoriales? Qué puede ocurrir en un régimen político en que no sea posible enjuiciar 

políticamente a los gobernantes? Respuestas rápidas a estos interrogantes nos llevan al 

por un lado al campo de la politología: se ponen en riesgo la legitimidad y la 

gobernabilidad del régimen político, y por otro lado al campo de la economía:  las 

asimetrías de información que se producen ponen en desventaja para tomar decisiones, 

públicas y económicas, a quienes no pueden incurrir en el costo de pagar los estudios de 

las políticas públicas. 

 

Sin embargo, hay quienes están dispuestos a pagar por esos análisis de políticas 

públicas, por ejemplo los gremios de la producción, las asociaciones profesionales, los 

grupos empresariales más poderosos, y por otra parte hay policy analysts dedicados a 

esta labor en centros de investigación especializados think tanks. 

 

Un mecanismo indirecto de cuantificar los beneficios del control meso podría ser el precio 

de mercado de los análisis que realiza la CGR, si fueran realizados por un think tank. 

 

Ahora bien, los estudios realizados por los think tanks para los gremios y asociaciones no 

tienen carácter público, por lo cual sus resultados no podrán ser conocidos por la 

ciudadanía en general, impidiendo que el voto sea un mecanismo eficaz de control 

político, a la vez que incrementa la inequidad entre quienes poseen la información y 

quienes no, lo cual, más allá de su precio constituye una afrenta para los valores de la 

democracia. 

 

3.3 Otros beneficios del control meta 
 

Son muy importantes, pero algunos de ellos no son dimensionables y otros aún no han 

sido dimensionados. En particular, se considera necesario proceder a la estimación de los 
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beneficios que la acción de la Contraloría, en su acción fiscalizadora y de control en el uso 

de los recursos públicos, genera para los sectores de medio ambiente y el social.  

 

En particular la acción en las áreas de medio ambiente y de participación social que 

adelanta la Contraloría de Colombia pretenden propiciar una nueva cultura permeada por 

valores de responsabilidad frente a las generaciones futuras y, en general construcción de 

ciudadanía, lo cual implica una apropiación de lo público que permita una acción colectiva 

eficaz en defensa de los recursos públicos, una participación política responsable y unos 

valores que favorezcan la convivencia pacífica y la solidaridad social.  

 

Adicionalmente, la lucha contra la corrupción implica un conjunto de acciones que 

trascienden lo eminentemente jurídico o económico puesto que se trata de un fenómeno 

multidimensional y complejo27 cuyas causas y consecuencias se encuentran en las 

dimensiones ética, social, cultural y política además de las ya citadas. 

 

                                            
27 Ver Torres Becerra, Roberto. Instituciones de Control Fiscal y Lucha contra la corrupción. INAP. 
España. 2004. 
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III. CONCLUSIONES 

 

1)  La metodología presentada en este documento, se constituye en un esfuerzo de 

medición integral de los beneficios derivados de la acción del control fiscal en los 

diferentes ámbitos de su actuación. En este sentido, los beneficios esperados de 

la acción de  una EFS dependen de las  pautas  que se desprenden de las normas 

constitucionales y legales de cada país. En la medida en que el ámbito de 

actuación de una EFS sea mayor, mayores deben ser los beneficios esperados y a 

la inversa. 

 

2) En el caso particular de la EFS de Colombia, su radio de acción alcanza en forma 

completa tres ámbitos de actividad: lo micro, que incorpora el proceso auditor y el 

proceso de responsabilidad fiscal; lo meso mediante estudios y análisis de nivel 

sectorial principalmente, y en algunos casos del nivel regional y lo macro en lo que 

tiene que ver con la evaluación del Plan nacional de Desarrollo, el estudio de la 

deuda Pública y el estado del presupuesto y las finanzas nacionales. Así mismo, 

en el denominado ámbito meta, la acción de la CGR, alcanza parcialmente el nivel 

nacional mediante la actuación de las Contralorías Delegadas de la Participación 

Ciudadana y del Medio Ambiente, aunque por supuesto, las acciones de los entes 

públicos, no gubernamentales y privados del nivel internacional prácticamente 

escapan del control de la entidad. En este sentido, las acciones de eventualmente 

puedan surgir relacionadas con la Gran Corrupción derivada de la eventual acción 

de estos entes, escapan del control de la EFS. 

 

3)  De acuerdo con lo analizado, solamente considerando parcialmente los beneficios 

derivados del control micro, la relación beneficio-costo de la acción de la entidad 

supera el valor de 2.5. Esto quiere decir que cada dólar invertido en un año por los 

colombianos para el ejercicio del control fiscal genera un retorno de 2.5 dólares, en 

ese mismo año.   
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4) Dado que la mayoría de las EFS de América Latina, ejercen su acción en este 

nivel, consideramos  que la metodología propuesta puede contribuir a la medición 

de las bondades de su  actuación. Sin duda, en esto cabe tener presente, que lo 

que no se mide no se puede controlar, razón por la cual invitamos a las EFS 

hermanas a trabajar en este campo, con el fin de enriquecer lo antes expuesto 

 

5) La CGR de Colombia, por su parte, trabajará con el fin de contar con instrumentos 

de medición en lo que tiene que ver con su actividad a nivel meso y a nivel macro   

 

6) Las significativas dimensiones de la corrupción y su carácter multidimensional y 

complejo obligan a insistir en la realización de esfuerzos individuales y 

cooperativos por parte de las EFS para combatir este flagelo.  En este sentido, la 

EFS de Colombia con el apoyo de CEPAT promueve iniciativas para 

conceptualizar el fenómeno y articular estrategias e instrumentos para combatirlo 

de una manera cada vez más eficaz, entre ellas, la realización del Seminario 

Internacional «Transparencia contra la Corrupción», que tendrá lugar en 

Cartagena de Indias y para el cual las EFS de Europa y de América Latina están 

cordialmente invitadas. 

  


