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de la Gestión Püblica. 

PROYECTO DE LEY POR MEDIO DEL CUAL SE ESTAGLECE EL ESTATUTO UNICO 

DE CONTROL FISCAL 

l. DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTICULO 1° - DEL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL. 

SegGn lo establecido en el art~culo 59 de la Constitución Nacio 

nal, corresponde a la Contralor1a General de la RepGblica la vi 

gilancia de la gestión fiscal de la Administración. 

ARTICULO 2° - DEL CONCEPTO DE GESTION FISCAL. '· 

Para los efectos de esta Ley, se entiende por gestión fiscal el 

conjunto de las operaciones relacionadas con la administración, 

explotación y disposición de los recursos que integran el patrimonio de la 

Nación y de sus entidades descentralizadas, tales como el recaudo de fondos, 

la adquisición o enajenación de bienes y la ordenación de gastos e inversio 

nes. 

MniCUl.O DEL SISTEMA DE CONTROL FISCAL. 

El sistema de control fiscal es el conjunto de normas y procedi-

mientas dirigidos a vig·ilar los actos por Inedia ele los cuales se 

cu111ple la 9t'Stión fiscal de la admin·istración. 
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ARTICuLO 4o - DE LAS FINALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL FISCAL. 

~u n finalidades del sistema de control fiscal: 

1. Cautelar el patrimonio de la Nación. 

2. Garant i zar la legalidad y eficacia en la utilizacion de los recursos 

públicos por parte de los organismos de la Administración y de las -

dem&s entidades privadas que por voluntad de la ley lo manejen. 

3. Racionalizar la acción de las unidades y de los empleados encargados 

de ejercerlo. 

ARTICULO 5°- DE LOS SUJETOS DE CONTROL. 

De acueruo a las normas y procedimientos que para cada caso se 

establecen en este estatuto el Control Fis~al se ejerce'sobre: 

l. La administrac16n central (Ministerios, Departamentos Administrativos, 

Superintendencias y Unidades Administrativas Especiales) 

2. Las entidades descentralizadas del orden nacional (los Establecimientos 

Públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del f~sf.. !o y la s So-

ciedades de Economía ~1ixta en que el estado posea más del !JO% de su capital. 

3. Las Intendencias y Comisarías y sus respectivas entidades descentral-iza 

das. 

4. Las Entidades Privadas que manejen recursos públ "ices y las fomentadas -

por el legislador. 

ARTICULO 6°- DE LA OPORTUNIDAD DE CONTROL. 

Para los efectos de la ejecución del Control riscal a que se re-

fierc este estatuto, la Contruloríu General ele la República sólo 
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podrá aplicar dicho control una vez se hayan realizado y perfeccionado 

íntegramente los actos administrativos sujetos a ese control. 

ARTICULO 7°- DE LA RESPONSP,BILIDAD DE LAS ENTIDADES FISCALIZADAS. 

De acuerdo a -lo establecido en el Artículo anterior, las en-

tidades fiscalizadas son responsables de los actos mediante 

los cuales se desarrolla la gestión fiscal y la Contraloría General de -

la República por lo tanto, no podrá intervenir en ningún proceso admini~ 

trativo como son la planeación, la formación, el perfeccionamiento, la -

implantación y la ejecución de tal gestión. En consecuencia, las entid-ª. 

des fiscalizadas serán las únicas responsables de los sistemas y ~~rocedi 

mientas de control interno que sean necesarios para adelantar esa gestión. 

ARTICULO 8°- DE LA COORDINA~ION DE LOS CONTROLES. 

El ejercicio de control fiscal es independiente de la vigilan-

cia administrativa y económica que el Ministerio de Hacienda y 

Cr6dito Público efectúa sobre las actividades prcsupuestales de todas las 

dependeiJCias del Gobierno. Sin embargo uno y otra funcionarán ccorcl·inada 

mente con el fitl de asegurar la legalidad en el cumplimiento de las dispQ 

siciones que regulan el ga.;;to público. Así misr11o, el·control f·iscal es-

compatible con la inspección y vigilancia que le corresponde ejercer al 

Gobierno Nacional por medio de las Superintendencias. 
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2 . DE LOS REQUISITOS Y EL NOMBRAMIENTO DEL CONTRALOR 

ARTICULO go - DEL PERIODO DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA. 

El periódo de cuatro (4) años previsto en el artículo 59 de 

la Constitución NJcional para el Contralor General de la Re 

pGbl i ca, comenzará a GOntarse a partir del 8 de Agosto de 1982. 

ARTICULO 1 O - DE LA POS ES ION DEL CONTRALOR GENERI\L DE LA RE PUBLICA. 

El Contralor Gen eral de la República tomará posesión ante el 

Presidente de la RepOblica. Quien obtenga el nombramiento de 

Contralor Gene ral de la República en propiedad, debe manifestar su acep

t ación an t e el Presidente de la República y comprobar dentro de los 15 -

dias h5b il es siguientes a la fecha de su elección que reune las condicio 
' 

'· 
nes exigidas por la Constitución Nacional para el desempeRo del cargo. -

Sin esta comprobación no podrá tomar posesión. 

ARTICULO 11 ·· DE LOS REQUI?ITOS DEL CONTRALOR GENE!V\L IW U\ f\fTJr,L,I CA. 

Para efectos del inciso 4° del artículo 59 de la Constitución 

Nacional se en t iende por tener tttulo universit~rio en cien

cios económicas o f ~ na ¡ ,c i e ra s quienes acrediten la calidad de ~con,;mista 

administrador o contador pGblico titulado, 

ARTICULO 12 - DE LAS AUSENCIAS DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA. 

Si ocurriere falta absoluta o temporal del Contralo~ General -

de la República lo reemplazará el Contralor Auxiliar. En el -
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primer event0, mientras 11 Cámara de Representantes hace la elección por 

el resto del periódo . En el segundo, por el término que dure dicha au-

senci a. 

ARTICJLO 13 - DE LA INTERVENCION DEL CONTRALOR ANTE EL CONGRESO . 

En desarrollo del articulo 84 de la Constitución Nacional, el Con 

tralor General de la República tendrá voz en los debates de las -

cámaras y comisiones permanentes cuando los mismos se refieran a las mate-

rías propias de la Administración Financiera del Estado. 

ARTICULO 14 - DE LAS PROHIBICIONES AL CONTRALOR GENERAL. 

' Al Contralor General de la República le está p,rohibido nombrar a 

los Senadores o Representantes principales y suplentes cuando se 

hubieren pose~ionado del cargo. Asf mismo nombrar parientes suyos o de -

los parlamentarios que intervinieron en su elección que se encurnt:en lig~ 

dos a ellos dentro del cuarto grado civil de consanguinidad o s~gundo de a 

finidad. 

El Contralor General de la República no podrá formar parte de las Juntas

Directivas de las enti~ades fiscalizadas. 

PAf<AGRAFO: Las personas que sean nombradas para desempeñar cat'gos en la -

Contralorfa deber5n declarar bajo juramento que no están cobijadas por la 

prohibición a que se refiere el inciso Primero de este Articulo. 
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ARTICULO 15 - DE LA REVISION CONTENCIOSA DE LOS ACTOS DEL CUNfRALOR 
GENEHAL 

Los actos administrativos del Contralo r podr~n ser demandados 

ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en la misma -

forma y términos en que son acusab 1 es 1 as res o 1 uci ones de 1 os ~1i ni s tros 

del Despacho Ejecutivo. 

3. FUNCIONES DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBL!CA. 

ARTICULO 16 - DE LAS FUNCIONES DEL CONTRALOR. 

En desarrollo de las atribuciones que le confiere el art,ículo 

60 de la Constitución Nacional, compete al Contralor General 

de La repúbli ca. 

1. Estnblccer el sistema de contabilidad financiera, patrimonial y presu-

pucstal para los organismos sometidos al control fiscal. 

2. Prescribir los planes de cuentas y las características formales mínimas 

que deben satisfacer los registros contables y los documentos que les -

sincn de base, así como la clasificación de Los bienes fiscales para -

la elaboración de los inventarios. 

3. Determinar los procedi1nicntos 111ed"i<:tnte los cuales d2l>cn rendir cur.ntas 

los responsables del manejo de fondos ó bienes públicos. 

4. Establecer el detalle y los perfódos en los cuales las entidades sujetas 

a la vigilancia de la Contraloría General de la RepGblica deben rendir -
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sus informes y estados financieros. 

5. Prescnbi t las normas de la Estadística Fiscal para todos los orga-

nismos del Estado. 

6. Desarrollar las normas y procedimientos de control fiscal. 

7. Reglamentar, de acuerdo con la ley, las cuantías, formas y t§rminos 

de las r: ;anzas de manejo. 

8. Exigir periódicamente a los funcionarios encargados del recaudo, la 

etdrninistración o la custodia de bienes o fondos oficiales) la p!'ese.Q_ 

tación del informes o relaciones sobre su gestión . 

9. Examinél.r, calificar y fenecer personalmente las cuentas que por con-

cepto de gastos reservados le presenten el l·iinistr{) de Defensa Nncionul, 

el Jefe del Departan1ento Administrativo de Seguridad, el Director Gene-

rv. l de Aduanas y el Director' General de la Policía Nacional, 

10. Enviar al Organismo que tenga a su cargo las Ejecuciones Fiscales aque-

llos documento s que constituyen títuto ejecut·ivo contra personas a 1 as 

cuales se les haya determinado unu. responsabilidad fiscal y exigir la 

restitución de las su,nas que se adeudan al Tesoro Nacional cuando pol' 

el cx§men posterior de cuentas ya examinadas y fenecidas se hallare que 

en ellas se efectuaron operaciones fraudulentas, 

11. Procurar la recuudución de todas las deudas contruídas con la Ar!nrinis-

ttaci6n y la restitución de los fondos y bienes pGblicos que indebida

mente se hallen en poder de particulares. 

Co · .) .'1-t-11 Ot. 311 Teléfonos. 29G B5 83 · 29G 87 '19 IJogotó Colombiél 
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12 . Constituirse, por si mismo o por medio de Personal de Planta o de 

apoderados, en parte civil dentro de los procesos penales que se -

adelanten ~or el delito genérico de peculado que afecte los intere 

ses de las entidades bajo su fiscalización. 

13. Exonerar expresamente a los funcionarios ae manejo de responsabili-

dad por pérdida, merma o depreciación de fondos o bienes nacionales. 

14. Presentar a la Cámara de Representantes la cuenta general del Presu-

puesto y del Tesoro y el Balance General de la Nación al 31 de Diciem 

bre de cada año. 

15. Sometet' a consideración del Gobierno y de las Cálllaras Legislativas un 

informe anual sobre la gestiónftscal de l as entidades bajo su fiscali 

zaci ón. '· 

16. Prese11tar mensua lmente al Presidente de la RepGblica un informe sobre 

la situación financiera de la Administraciónm el curso del mes ante-

rior. 

17. Pasar lista. de por lo menos tres candidatos a Reviso¡~es Fiscales a las · 

Asambleas de accionistas de las Sociedades de Economia Mixta en que el 

Estado posea menos del 90% y más del 50% del capital. 

18. Solicitar a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Concejo de Esta-

do conceptos sobre la interp1·etación de lé\s normas de inc-idencia fiscal. 

19. Solicitar por escrito la remoción de los empleados oficiales que rein

cidan en el desacato de las normas de contl~o l . 

20. Cumplir las funciones que le asigne el estatuto orgánico de presupuesto 

y el estatuto de contratación administrativa. 
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21. Solicitar la aplicación de ld s sanciones del Régimen de Responsabill 

dad Fiscal. 

4. FUNCIONES DE LA CONTRALORI~ GENERAL DE LA REPUBLICA. 

ARTICULO ll - DE LAS ~UNCIONES DE LA CONTRALORIA. 

Corresponde a la Contraloria General de la RepGblica: 

l. Conceptuar acerca del acatamiento por parte de las entidades bajo su 

control de la legislación que regula la gestiónfiscal de las mismas. 

2. Dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros rendidos 

para su consideración por las entidades sometidas q control fiscal. 

3. Practicar la vigilancia fiscal en cualquier forma de asociación en que 

participen las entidades bajo su control, en los términos que más ade-

lante se seRalan. 

4. Ejercer las funciones de control fiscal previstas en las disposiciones 

legales que rigen el proceso presupuestal y la contratación administra 

ti va. 

5. Formula~ las recomendaciones que considere necesarias para mejorar la 

gestión fiscal. 

6. Examinar las cuentas rendidas por las personas que tengan a su cargo -

el manejo de caudales del Erario o de bienes n~cionales, inclu1das las 

'de quienes hayan celebrado contratos de Administración Delegada con la 

c. ' - " lC r lo. ?7-~1 Of. 311 Teléfonos. 29G n~ 83 - 29G 87 49 B0901U - CoiOIYÜjl(l 
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Nación y l as Intendencias y Comisar1as o con sus entidades descentra 

lizadas. 

7. Practicar- arqueos y tomas de inventarios, así como otras técnicas y 

procedimientos de comprobación y verificación de las existencias de 

fondos y bienes fiscales, en las entidades sujetas al control fiscal. 

B. Realizar las visitas e investigaciones fiscales que se requ1eran para 

establecer el correcto manejo de fondos y bienes públicos. 

9. Glosar u observar las cuentas que debe rendir a la contaloría cualquier 

persona que recaude, maneje o invierta fondos o bienes públicos, cuando 

del ex&men de cuentas o de las visitas o investigaciones fiscales sur

ja que la gestión no se ajusta a las normas legales y reglamentarias so 
'· 

bre la materia. 

10. Fenecer l i.. s cuentas no glosadas. 

11. Llevar a cabo juicios de responsabilidad fiscal a las personas que-

intervinieron en los actos que motivaron las observaciones o glosas. 

12. Deciclil·, mediante fallos, la l·esponsabilidad de las personas enjuicia·-

das o fcn 2u~ r sin alcances las cuentas que dieron lugar al juic-io fis-

cal. 

13. Aprobar las pólizas de seguro de manejo. 

14. Controlar la efectividad de las fianzas de manejo a favor de las enti-

dades sujetas a su control . 

15. ·Llevar t'l registro de los sancionados en los juicios de responsabilidad 

fiscal. 

16 . Conte~l,i1izar la DeudJ Pública del Estado. 
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17. Presenciar el retiro de circulación o incineración de moneda, la inci-

:1~raci¿n ctc los bonos y cupones deDeuda Pública y registrar las actas-

correspondientes. 

lR. Consolidar las operaciones presupuestalcs, patrimoniales y financieras 

de los organismos sometidos al control fiscal. 

19. Confor.nar la Cuenta GPneral del Presupuesto y el Tesoro y elaborar el 

Balance General de la Nación. 

20. Elaborar y publicar la Estadistica Fiscal del Estado. 

21. Editar la Gaceta de la Contraloria, para publicar las observaciones o 

glosas que formule, los fallos que expida, las multas y sanciones que 

imponga el Contralor General, y los dem~s actos a~n1inistrativos de la 

entidad. 

22. Divulgar las normas y procedimientos que regulan el ejercicio del con-

trol fiscal. 

ARTICULO 18 - DE LAS PROHIBICIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA. 

Los funcionarios de la Contraloria General de la República no podr&n 

formar parte de las Juntas Directivas de ninguna de las entidades a 

que se aplica este estatuto. 

5. CONTROL FISCAL DE LA ADMI~ISTRACION CENTRAL Y LAS.INTENDENCIAS Y COMISARIAS. 

5.1 DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTICULO 19 - DE LOS PROCESOS DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA. 

La gestión fiscal de los Ministerios, los Departamentos Administrati-

vos, las Superintendencias, las Unidades Administrativas especiales y 

c1s intendencias) ,:: nrisaríus, comprende los siguientes procesos de ad1ninistru 
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Presupue~to de RentéiS y Recursos de capital, 

Prsupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones, 

fondos 1 valores :¡ demás derechos a favor dei Teso 

de los bienes fiscales, 

de la deuda del Estado, 

ARTICULO 20 - DEL CONTROL FISCAL DE LOSPROCESOS DE ADMINISTRACION FINAN 

CIERA. 

La Contralorta Genera l de la RepGblica vigilara que l os proc~ 
'· 

sos que conforman la gestión fiscal de las entidades inclufdas 

en el Presupuesto Nacional 1 se hayan desarrollado con estricto acatamiento 

a las normas que regulas los ingresos del tesoro Nacional) la ejecución -

prcsupuestal, la contratación administrativa y las dem~s materias de la ad 

ministración financiera de la Nación. 

ARTICULO 21 - DE LA EVALUACION DE LA EFICACIA DEL GASTO PUBLICO, 

Además de la vigilancia del acatanriento legal, el control fis-

cal e va 1 u a t' á el cumplimiento de los )H'ogramas presupu22_ 

tales del Gobierno Nacional . 

ARTICULO 22 - DE LA MODALIDAD DEL CONTROL. 

Los sistc111as, técnicas y rrocedimientos mediante los . cuales se e 
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jerza el control fiscal, tendrán su fundamento en : 

1. La evaluación del control interno administrativo. 

2. El examen posterior de los procesos de la gestión fiscal. 

3. La determinación de responsabilidades fiscales . 

ARTICULO 23 - DE LA REVISION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. 

En el cumplimiento de las actividades de control fiscal, la -

Contralor1a podr5,a postcriori, revisar y examinar los ante-

cedentes de los actos administrativos bajo su vigilancia. Para tnl efec-

to, lns entidades están obligadas a suministrar toda ·¡a información que -

se les requiera y a permitir el acceso de·l personal de ront¡~ol a los ar-

chivos administrativos y a las dependencias responsables de la custodia -

de fondos y bienes fiscales. 

ARTICULO 24 - DEL EXAf·1EN POSTERIOR. 

El exámen postedor de la Gestión Fiscal de las entidades a que 

se refiere este capitulo se basará en las cuentas que los res-

ponsables del manejo de fondos o bienes nacionales rindan con <::treglo a -

los tél'minos que p1·cscdbn el Contralor General. Sin embargo, el exámen -

se extt~nder·á a los dcm~s elementos comprobatorios de la gestión fiscal, ta 

les cotno caja, inventarios, comprobantes, libros y sistemas de reg·istro y 

arc!1ivos de dntos contables y presupuestalcs. 
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as cuentas que la Contraloría General de lq República no observe dentro 

de los sesenta días calendario siguientes a la fecha en que e~tuvieron -

disponibles para su estudio, se considerarfin fenecid~s, 

ARTICULO 25 - DE LA INTEGRACION DE LAS CUENTAS, 

De acuerdo con la evalu~ción de los sitemas de control interno 

en las entidades bajo su vigilancia~ el Contralor General podrfi 

prcscri bir que val'ios responsables de manejo integren sus cuenta.s para ren

dirlas. Así mismo 1 el Contralor podrá prescribir métodos de revisión sele~ 

tiva para el examen y fenecimiento de las cuentas, 

'· 

ARTICULO 26 - DE LA PRACTICA DEL EXAMEN DE CUENTAS. 

La Contralorta General de la República efectuar~ el ex§men de .,. 

las cuentas en las dependiencias de las entidades fiscalizadus, 

para f~cilitar la consulta de los antecedentes de las mismas y agilizar el 

tr5mit.e correspondiente. 

PARAGRAFO: Cuando las circunstancias así lo requieran el ex§men de las -

cuent.:ts podrá ser efectuado en lugar distinto de la entidad fiscaliza,da, 

5. 2 Cl~:'-ITHOL DE L/\ S RENT!\S E INGRESOS. 

ARTICLii.O 27 - DEL CONTROL FISCAL DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTOS DE M 

RENTAS. 
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En el control fiscal de la ejecución del presupuesto de rentas 

se examinará, además de la legalidad del reconocimiento y reca~ 

do de los tributos, que los registros contables contengan una correcta 

identificación de los saldos a favor o en contra de los contribuyentes . 

Para tal efecto, la Contralnría General de la República deberá desarrollar 

servicios especializados en auditoría de sistemas automatizados de informa 

ción. 

ARTICULO 28 DE LA EFICACIA EN EL RECAUDO DE INGRESOS DEL TESORO NACIONAL. 

El control fiscal sobre los ingresos del Tesoro Nacional comprende 

adem5s la evaluación de la eficacia en la ejecución del prcsupues- 1 

to de rentas. 

ARTICULO 29 - DEL ALCANCE GEL CONTROL FISCAL DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS. 

La relación del fisco con el contribuyente es de exclusiva respon-

sabilidad de la administración tributaria . Sin embargo, cuando se 

trate de detcrmi rn· la responsabilidad fiscal de los empleados de manejo, 

la Contraloría parirá apoyatse en información suministrada por los contrH.lu 

ycntes. 

5.3 CONTROL DE LOS GASTOS O EGRESOS . 

ARTICULO 30 - DEL CONTROL FISCAL DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. 

El ex&men posterior de la ejecución del Presu~ucsto de Gastos com 
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pr2nde el control ae la gestión fiscal en todas las depends~cias y 

oficinas que hubiereiltcrvctrído el 1<1i~.mo incluída 1a D"ir·eccion·-Gc:neral de 

Presupuesto y sus Divisiones Delegadas. 

ARTICUUJ 31 - DEL EXAMEN DE LAS CUENTAS DE GP\STOS. 

En el e;án:eil fiscal a posteriorii de las cuentas de gastos se 

ver-ificará el acata111iento a las normas legalf:~s y reglamenta-

rias de cada uno de los pasos seguidos en la ordenación) liquidación y 

pago del gasto, se verificará especialmente en lo que guard& relación -

con el Estatuto Orgánico de Presupuesto y con el régimen de contratación 

administrdtíva. 

'· 
5.4 CONTPCL DE LOS BIENES FTSCALE3, 

AfHICULO 32 - DE LA COI"1PROl3ACION DE LAS EXISlt:iUi\S DE FONDOS Y Vfi.l.OfU.S. 

Pal'a el control fiscal de la gestión de lc.~s pel·sonas responsables 

de fondos y valores del Tesoro Nacional, la Contralorfa Gene-

ral de la República comprobará las existencias de 'los lirismos y su COlTes-

pendencia con los reg·istros contables y con los documentos que los susten 

tan . Del mismo modo evuluará los sistemas de administrución de fondos y 

valores desde el punto de vista del ac~tamiento a la l eg i slación y a las 

normas t6cnicas de contro l interno. 

C<ll r erél 10 No. 27-51 Of. 311 Tcll:fono~;. 206 EE) 03 - 296 n7 -10 Dü(IOIÚ . COIOIII!Ji<l 



MWA /.\GIL Comité para la r{é1CionaliZélción 
de In Gestión Publica. 

- ] D 
• ! ' . ?L -17-

ARTICULO 33 - DE l.A RESPOilSAGILID!\D POR EL USO DE BIENES ·DE LA NACION: 

Toda persona que tenga a su cargo la custod-ia o utilización de 

bienes de la Nación es responsable fiscalmente por las condicio 

nes de su conservación y por la legdlidad de su afectaci0n o uso. 

AllTICULO 3~ - DEL CONTROL FISCAL DE LOS GIENES NACIONALES. 

El control fiscal de la gestión en materia de bienes nacionales 

se hasar~ en los sistemas de registro de inventarios ~ue 11 Ad-

n.~ nistraci 6 ~ está obligada a mantener y en las t~cnicas de verificación de 
, ' . o.- nn smos. 

'· 

ARTICULO 35 - DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS EMPLEADOS QUE NO SON 0[ MANEJO. 

Sin perjuicio de lJ responsabilidad que deternrinJclos empleados -

tiene¡¡ de rt>ndil' los inventu.rios, la acción de control fiscal -

puede J-irigil'se hacia 1.:1 deternrinación de responsabilidad fiscal pul'a los 

(:!llpleados que, no siendu de manejo, hayt~n íncunido en actos que ori9incn 

perjuicios a Los bienes nacionales. 

5.5 CONTROL DE LA DEUDA PUGLICA. 

ARTICUI ~ 3G- DlL CONTROL fiSCAL DE LA U!:UDA PUGLlCA. 

La Contraloria General de la Rcp~blica verificará que ln rmisiór1, 

aniOl'Lización _y pufJO de i¡;tcrcscs de la deuda ptíl>l ica se hl1y¿¡ eje-

r uLlclo con arreolo a las nonnus lcgules, tc9li1mcntal·ias .Y contrJctualcs_ 
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ARTICULO 37 - DE LA CONTABILIZACION DE LA DEUDA PUGLICA . 

El cont rol fiscal verificará la correcta contabilización de la Deu 

da Púhlica y para el efecto se considerarán como constitutivos de 

ello, cut~ndo no csténampul'Jdos por certificado d: resel'Vtl de ilprqpiilción-

presupuestal, los contratos que obliguen ill Estado a reul·izm· pagos en fut~~ 

tas vigencias presupuestales, como los de suministros de bienes, prestación 

de servicios, los de obras pGblicas y aquellos cuya financiación por prove~ 

dnres y contrJtistas haya sido autorizada por leyes especiales. 

6 CONTROL DE LAS Et!TIDADES DESCENTRALIZADAS DEL 

ORDEN NACIONAL E INTENDEtlCIAL Y Cür'liSARI.A.L. 

AITICULO 38- DE LA VIGILANCIA DE LA GESTION FISCAL DE LAS ENTID~DES DESCEIJ 

TRALIZADAS. 

La vigila11cia de la gestión fiscal de las sociedades de economia mixta 

en que el estado posea m5s del 50% y menos del 90% del capital social, 

se ejercerá únic.J 111ente mediante la pn:sentación de la terna de candidatos a-

revisores fiscales de acuerdo a lo previsto en el Articulo 17 del presente es 

tatuto . 

En todos lo otros cusos la vigilancia de la gestión fiscal ele las de1115s enti -

dades descentralizadas a que se refiere el Articulo 5 de este estututo se e-

jercerá po1~ medio de sistern.:ts y p1 ocedimientos de auditoría integral . 

ARTICULO 39 - DEL CONCEPTO DE AUDITORIA INTEGRAL. 

Para los efectos de esta ley se entiende por Auclitoria Intcgrill -

el cxfln1cn rostcrior-) selectivo) e in situ, ele la gestión fiscal 
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con el fin de com~robar el acatamiento de las norn1as legales, dictaminar 

sübrc 12. rtt7.onobilid~lrl ct' ~os estados financieros y evaluur l.:\ eficc:lcia 

en el logro de los objet-ivos programados. 

/\RTl CULO 40 - DE EL ~10f,1ENTO DEL EJERCICIO DEL CONTROL. 

La Contralor~a General de la RepGblica ejercerá la Auditor~a 

Integral liíC:ciiante acciones de control que podrán ser ejecuta-

das en rualquicr momento del peri6do fiscal o económico. 

A~TICULO 41 - DEL CONTROL DE ACAl'AMIENTO LEGAL. 

Pa1·a la comprobación del acatamiento legal se examinarán las 

cuentas de los responsables de la administt'ación y manejo d(:! -

ioc.. fondos y bienes de "las entidades, las cualc:s podY'án ser observadas y, 

si es del caso, dar lugar a la iniciación de un juicio fi scal. 

Las cucntus de Almacén y de Tesorería deberán ser· n~ndidv.s mensualm2nle a 

la unülurl de contubil iclad de la n:::specl'iva entidad a más tardar dentro de 

los ¡willloros 15 días c<llcnclén'·io del lllr!s sigu·icnlc . 

. ~RTlL'liLO ·1~- OE LA OPORTUNIDAD PARA LA OGSERV/\CION DE LAS CUENTAS. 

Las cuentas de los responsables de lllunoj o de las entidades des 

c:entralindas podrán ser observadas hasta 60 días ca'iendurio-

de5pt:l':; de rendidas a la n:spcct-iva unidad de contabilidad. A partir de-

est,, tt"~n:lino Sl~ consicletaran fcnr.ciclas. 
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ARTICULO 43 - DEL DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

El dictamen sobre la razonabil iclad de los estados financieros 

deberá complementarse con el análisis financiero correspondie~ 

ir y se emitirá sobre el Balance General al cierre del ejercicio~ el es-

tado de rendimientos económicos o de ingresos y gastos, según el caso, y 

el estado de camb·ios en la situación financiera del año t'espectivo. Para 

tal efecto se examinarán los registros contables y los documentos que los 

respalda, y se practicarán las demás t§cnicas y procedimientos de audito

ria financiera que fueren necesarios, por funcionarios,de control fiscal 

que deber§. se,· contadores públicos. 

ARTICULO 44 - DE LA EVALUACION DE LA EFICACIA. 

Para la evaluación de la eficacia, ele la gestión fiscal de 

las entidades a que se refiere este capftulo, la Contralorfa 

General de la República examinará, selectivamente, el cumplimiento de los 

programas presupucstales ele la entidad. 

ARTICULO 45 - DEL CONTROL DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS. 

En los establecimientos de cr§dito, compaA1as de seguros, al-

maccnes gCilC)'ales de depósito y demás entidades financieras -
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-'2~ Zsta.do, a las qu9 ~e ap .lica este Estatuto y que conforme a la 

ley estén sometidos a control y vigilancia de la Superintendencia 

Bancaria, el Contralor General de la RepQblica establecerá técni-

cas y procedimientos de auditoria integral que consulten la espe-

cütl natu1·aleza de sus opel'aciones. 

ARTICULO 46 - DEL CONTROl. FISCAL Y SU INCORPORACION EN LOS ESTA--

TUTOS BASICOS. 

'\ Las disposiciones de esta ley en materia ae control fis 

cal de las entidades a que se refiere este capítulo ha-

ccn parte de·l EsLttu:o · bás i e o de 1 as mismas y se entenderán i ncor 

por<1dt1s en las lllOf'nw.s orgánicas de las ¡·efe r idas entid~1des. 

7 CONTROL DE L_~~--~.!_'Q'l DAD.~_~_J:R I VAD/\~_Q\:!!_]''1¡'\~f~EUECJd..f_~ 

SOS DE LA N/\CION. 

/\f~TICULO 47 - DEL CONTROL A CIERTAS ENTIDADES PRIVADAS. 
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Las personas naturales o jurídicas de derecho privado, que por 

mandato de la ley o por arreglos contractuales recauden, mane-

jen o inviertan fondos o bienes públicos, estarán sometidos a control fi~ 

cal el cual recaer5 exclusiv~~c n tc sobre los procesos fiscales directa1nen 

terelacionados con la i\CIIllinistración de esos fondos o bienes pübl'icos. 

El Cont ralor General de la República prescribirá para cada caso los siste-

mas y pt'ocedimientos de control, los cuales se basarán exclusivamente en -

el examen posterior de la legalidad de los actos que confonnJron dichos prQ_ 

cesos. 

8 CONTROL DE LAS ENTIDADES FO~ENTADAS POR EL LEGISLAGOR. 
'· ------- --· 

ARTICULO 4$ - DEL CONTROL DE LAS ENTIDADES QUE RECIBEN AUXILIOS NACIONALES. 

Mediante sistemas y procedimie. J~ de control posterior, la Con

traloría General de la República controlatá que las empresas pr~ 

vistas en el ordinal 20 del art~culo 76 de la Constitución Nacional que sean 

fomentadas por el legislador, hayan destinado los recursos a los fines para 

los cuales les fueron otorgados. 

9 CONT/\8ILIDAD DE L./\ ADfviiNISTRAClON CENTRl\L Y OESCENli<AUlAIJA. 

ARTICULO 49 - DEL SISTEMA DE CONT/\BILIDAD PARA LA NACION. 

c~11 1 cr1.1 10 No. n. ~;¡ Of 311 TC'Iéfonos. 29G 85 83 - 29G 87 '19 nogot { l · ColorniJiD 
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El sistema de contabilidad que el Contralor General de la~ 

RepGblica establezca para el registro de las transacciones 

de la Nación contemrlar5 el funcionamiento de los subsistemas de coriLa-

bilidad financiera, patrimonial y presupuestal debidamente integrados 

entre sí. 

ARTICULO 50 - DEL SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD FINANCIERA. 

El subsistema de contabi 1 i dad fi nanci eta -¡ nformará 1 os i ngr~ 

sos y gastos del Tesoro Nacional y la situación de los acti-

vos y pasivos corrientes de la Nación, obteni&ndose asf el Balance del 

Tesoro y el resultado fiscal de ejt~rcicio cor-respondie¡1te. 

ARTICULO 51 - DEL SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL. 

E'! subsistema de contabilidad patrímonia·l infamará sobre el 

m o v i mi e n t o y s i tu a e i ó n e! e 1 os b i e n es f i s e¿¡ l e s 1 1 as i n ve r s i o

ncs de lu Nvción, la Deuda Pública a largo plazo y los demás . Activos y 

l1éi',iV(JS 110 CCJI'I'ic•rtl.f!:;, (fHIIO COII",('f;liC'Jlr:Íd del ~.llfJ-:,i•,f.<•IIJcl potl.t'lllll)llidl ~.e• 

obtendrá el Balance ele la llo.cienda Nacional. 

ARTICULO 52 - DEL SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD PRESUPUFSTAL . 

El subsistema de contabilidad presupuesta l informará la -

ejecución de los presupuestos de Rentas, Recursos de Ca-

pitJl y tic GJstos o Ley de Apropiaciones,y S:..~r.1inistrará los datos-

Carrr•r·é.l lO No .,i 51 Of. 311 Teldonos. ?! JGfl:.5B3- ?~K>OI·lD lkl~¡ul ~ ! ColonltJi:1 
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nccesJrios pdra evaluar la corrección de las estimaciones presupuestales, 

los costos proyectados y reales de los programas y proyectos del Gobierno 

Nacional y 

ARTICULO 53 - DEL RESULTADO FISCAL. 

El resultado fiscal que se obtiene del subsistema de contabili-

Jad financiera coincidirá con el resultado que muestre el sub-

sistema de contabilidad presupuestal. 

ARTICULO 54 - DEL BALANCE GENERAL DE LA NACION. 

El Balance del Tesoro y el Balance de la Hacienda producidos 

por los subsistemas de contabilidad financiera y patrimonial -

formar5n el Balance General de la Nación. 

ARTICULO 55 - DEL SISTH1A DE CONTABILIDAD DE LAS ENTIDADES DESCENTRP.LI
ZAD/\S. 

Los s·istcmas de contabilidad que el Contralor General de la -

RepGblica prescriba para las entidades descentralizadas tendrán 

on cuenta la 11 aturaleza juridica de las mismas y las act ividades que rea-

l·iccn. 

En la forr.mción del patt'imonio estatal, el sector c!cscentral izado se in

corporará al Balance Gcnel'ul de la Nación por medio del subsistema de con 

tabi1idad patrimonial. 

C1; r cr~1 10 No. 27 51 Of. 311 Teléfonos. 296 Ub 83 - 2DG 07 'ID OugcM1 - Colornbiét 
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ARTICULO SS - DE U\ PRí.SENT/\CION DE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO 

El Contra lor General de la RepGblica deber§ presentar antes -

del 15 Je Mayo de cada aAo a la consideración de la C&mara de 

~:cpresr .. tantes lu cuenta gcnetal del Presupuesto y del Tesoro y el infor·-

n~ sobre la gestion fiscal de 1as entidades sometidas a su control. todo 

corn,spond·iente al rjetcicio fiscal del año anterior. 

'• 

ARTICULO 57 - DEL CONTENIDO DE LA CUENT,l\ GENERAL DEL PRESUPUES"íO Y DEL 

TESORO. 

La sucntu generul del presupuesto Y, del Tcsot'O contendr·ct los si-

guientcs elementos sUJnin·istru.dos por el sistenw de contabilidad 

de la Nación. 

1. 8alance Goner¡:1l de la Nar.ión al 31 de Diciembre del año que se infor!!1'3. . 

2. Estados C1 ' lC lilucsten en detalle los n;conocimientos de las r·entas y rcc_ur 

sos de capital contabilizados dut·u.nte el ejercicio cuya cuenta se rinde, 

con indicación del cómputo de cada renglón y los aumentos y disminucío-

nes r~specto del cálculo presupuestal. 
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3. Resultadcs dA la ejecución de la ley de apropiaciones, detallados 

pcr f~inisterios y Departamentos Administrativos , a nivel de capít.!:!_ 

1 os, pl'Ot;ramas, subprogramas, proyectos y at·tí culos, present<~do en 

formu. compar·ativa la cantidud votada inicialmente pOl' el Congreso -

para cada apro~idción, el monto de las adiciones, los contra-crGdi-

tos, el total de las apropiaciones, el monto de los gastos con1prob~ 

dos, el de las reservas constitu~das al liquidar el ejercicio, el -

total de los gastos y reservas para cada artícu l o y la cantidad so-

brante. 

4. Estado comparativo de las rentas y recursosde capita'l y los gJstos y 
\~ 

reservas presupuestados para el año fiscal) en que se muestre ~fl obaJ_. 

mente el reconocimiento de las rentas, el de los empréstitos; el mon 

L:1 ele los gastos y reservas; y el superávit o déficit que hubiet·e re 

sultado de la ejecución del presupuesto. 

Esta información deberá presentarse también en forma que permitu. cli~ 

tinguir el efecto del crédtito en la financiación del presupuesto . 

5. Estado de la deuda pGblica nacional al fina li zar el aAo f i scal, con-

e 1 u Si fi caci ón de deuda i ntcrna y deuda externa, detull e de ·¡os t:mpré~ 

t'itos, cantidad emitida, capitc,l ¿¡mortiL:ado durante el año~ monto de 

r:~wrcru 10 No. 21-~)t O f. 311 Tclófonos. 206 BS 83 · ?.üG 87 ·19 Bouotó - Coloml)it.i 
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la ¡,rrn:tización causada, pagada y debida, Silldo y circulación al 

final de ia vigencia, monto de los intereses causados, pagado~ y 

fPndi~nt~s, y com1S1ones y otros gastos pagados, y 

6. Rrhri--:, detClllada ce los gastos pagados dut·ante el aíío fiscal cu 

Y' CU'.id3 se rinda, con ca¡~go a las t'eserv i.Ás de la vi9encia inme-

diataJ::ente anterior. 

Af.:TJCULO ~8 - DEL INFOR~lE ANUAL SOBRE LA GESTION FISCAL. 

El informe anual que se presenta conjuntamente con la cuenta 

general del PresupuesLo y del Tesoro contendr~ un an&lisis e-

conómico-fincnciero de la gestión fiscal de las entidades sujetas a su -

conL·ol. En el mencionado informe el Contralol' General de la República 

cons·ignal'á sus conclusiones sobre el curnplimiento de las finalidades del 

sistcrr.( ntc? control fisr 1 durante el pel'iódo que se ·informa y efectuará 

las recomendaciones que considere necesarias para el mejoran1iento de la 

gestión fiscal. 

ARTICUlO 59- DEL INFORME MENSUAL SOBRE LA GESTION FISCAL. 

El informe mensut~l que el Contralor General de la r~cpública -

debe presentar a 1 Presidente de 1 a Rcpúb 1 i ca rnos tt·a rá 1 a evo 1 u 

ci6n de las sHuaciones financiera, patrimonial y presupuestal de la Nación 

dut'Jntc el mes ilntetiot . En el mencionado informe se podrán consignar ol>senacio 



-28-· 

Comité para la Racionulización 
de la Gestión Publica. 

ncs sobre la forma como se vienen cumpliendo los distintos procesos de 

la gesti 6n fiscal úe la tlación. 

11. JUICIO FISCAL. 

ARTICULO 60- DEL JUICIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL. 

El juicio fiscal es el proceso que la Contraloría General de 

la República adelante con el fin de definir la responsabili-

dad de aquellas personas que hayan intervenido en los actos cuyas cuen-

tas sean materia de observaciones de fondo como resultado de cualquier 

procedimiento de control. '• 

ARTICULO 61 - DE LA INICIACION DEL JUICIO FISCAL. 

Las observaciones o glosas que la Contraloría General de la 

RepGblica formule como consecuencia del exán1en posterior de 

cuentas, de las investigaciones o visitas fiscales a dela aplicación de 

cualquier otro procedimiento de control dar§ lugar a la iniciación de -

juicios de responsabilidad fiscal. 

ARTICULO 62 - DE LA SOLICITUD DE SUSPENSION PROVISIONAL DE LOS FUNCIONARIOS 
PUBLICOS . 

Cuando lo estime conveniente, el Contralor General de la Re-

pC1blica podr5 solicitar a la autoridad nominadora la suspen-

C<Jrrcrt) 10 f\Jo . . ' i ~11 Ot. 311 - ' mos. 29G 85 83 · 29G 87 '19 DODOlÓ Coloml)ié.l 
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si6n prcvisional del servidor público sometido a juicio fiscal . Dicha sus 

pensión t:ene carácter meramente precautelativo y no podrá exceder de 60-

Si el servidor pGblico·es absuelto deberá ser reintegrado inmediatamente y 

se le reconocerán los salarios y demás prestaciones a que legalmente tenia 

de;·ecilo durante el . perióao de suspens·ión. 

ARTICULO 63 - DE LOS MERITOS DEL FALLO DEL JUICIO DE RESPONSABILIDAD. 

Una vez ejec t• t.ol'iaclo y en firme, el fallo que en un juicio fiscal-

senale la existencia de responsabilidad, presta m6rito ejecutivo-

contra el responsable y sus garantes, si los hubiere. 

ARTICULO 64 - DE LA SOLICITUD DE DESTJTUCION. 

f solicitud del Contralor General de la RepGblica, el funcionario -

que en un juicio fiscal resultare ~esponsable, de~er5 ser sanciona-

do por la eutoridad nom ~ nadora con destitución. La negativa del nominador 

a aplicar la sanción se reputará como causal de mala conducta. 

ARTICULO G5 - DE LAS INiiABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS SANCIONADOS. 

Los funcionarios públicos que sean destituídos como consecuencia de 

un ju ·icio fiscal, quedarfin inhabilitados para ejercer funciones rú-

blicas durante el término de cinco años. 

Dul'0ntc el mi:s1110 lapso no podrán suscribir' contl·atos de ninyuna especie con 

organismos del secta~· pGblico a menos que lo ha9an por ot.Jligación legal o p~ 

ra us.:n· los bienes o servicios oft'ccidos al públic.o en condiciones comunes -

a quien lo soiicHc. 

C1rrcru 10 No. 27·51 Of :w f ~ for1os. ?9G 8~) 0:3 - 29G 8"/1\D Bonotó - Colom! )Jél 
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El Gobierno regl a:ncn-ca·¡"fl 1 il manera dr hacer efectivas tal es i nhabi 1 ida des 

AI\TICULO 65 - DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL DE LOS CONTRATISTAS. 

Cuando en un juicio fiscal un contratista resultare responsable, -

el Contralor Genera·! de lil República solicitará a la Autot'idad Ad-

ministrativa correspondiente la terminación unilateral del contrato y se -

procederá a su liquidaci6tl en el estado en que se encuentre sin que haya -

lugar a t"econocimiento o pago de indemnización alguna. La negativa do la 

Autoridad Administrativa de hacer efectiva la solicitud se reputará como-

causal de mala conducta. 

f,RTICULO G7 - DE LAS INHABILIDADES DE LOS CO NTRATISTAS St1NCIOtiADOS. 

Los contr& t istas que en un juicio fiscal resultaren responsilbles 

no p0drán vincularse ·.aboralmente a organismos del Sector Público 

durante r.l término de cinco años. 

Durante el mismo ·lapso no podrán suscrib·ir contnnos de ninguna especie con 

otganismos del sector pCtblico, a menos que lo hagan por obligación legal o 

para usar los bienes o servicios ofrecidos al püblico en cond'ciones co¡qu-

nes a quitn lo solicite. 

ARTICULO G8 - DE LAS CONSECUENCIAS DEL JUICIO EN LAS ENTIDADES QUE RECI
BEN AUXILIOS NACIONALES. 

Lt.)S repn~sentantes legales y los teson~ros de las empresas que sean 

fl)i:H.:nt~das pot· el legis-lado¡·, según lo pl·evisto en el ordinal 20 del 

Artículo ··éi de ·la Constitución Nacionul, que resul Lar01 tesponsables en un 
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juic~o fiscal no pod.·án vincularse ·laboralmente a ningún organismo del -

sector público dut·antc el U:!:".nino de cinco (5) años. 

Durante el mismo lapso no podrán suscribir contratos de ninguna especie -

con organismos del sector pGblico, a menos que lo hagan por obligación l~ 

gal 0 para usar los bienas o servicios ofrecidos al público en condiciones 

co111unes a quien lo solicite. 

las anteriores emrn·esas no podrán ser fomentadas nuevamente por el legi~ 

ludor, las Asambleas, los Consejos Intendenciales, Comisariales, munici

pales y el Distrital, durante el término de dos (2) anos. 

ARTICULO 69 - DE LAS DEMAS RESPONSABILIDADES. 

La responsabilidad fiscal establecida por el presente Estatuto se 

determina sin pc~rjuicio de las responsabilidades administrativas, 

civiles y pena les que correspondan. 

ARTICULO 70 - DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

Los fallos de los juicios de responsabilidad fiscal podrán ser re 

curridos ante el Consejo de Estado en ejercicio del recu1·so Canten 

e i oso Ad:ni ni strati va. 

12 FlNANCIAClON DEL EJERCICICO DEL CONTROL FISCAL . 

ARTICULO 71 - DE LOS GASTOS DE FISCALIZACION. 

[l,~ ,1,·uprdo n lo previsto en el Decreto Ley 29tl de 1973, los gastos 
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necesal'ios púta el ejercicio del control fiscal del sector central 

serán financiadcs con cargo al presupuesto Nacional. 

El Ministerio de Hacienda y Crédito PQblico determinará los gastos de fis

cclización col'resrondiente a las entidades descentralizadas teniendo en -

cuenta el costo del servicio y la situación financiera del respectivo org~ 

nismo. Las entidades descentralizadas consignarán cada mes y por doceavas 

partes en la Tesorer~a General de la RepGblica la cuota correspondiente . 

13 FACULTADES EXTRAORDINARIAS. 

ARTICULO 72 - FACULTADES EXTRAORDINARIAS. 

De conformidad con el ordinal 12 del Art~culo 76 de la Constitución 

Nacional, revistase al Presidente de la RepOblica de facultades ex

tt·aordinarias por el término de 6 meses contados a partir de la fecha de pr.Q_ 

mulgac·ón de la presente Ley, para revisar las normas de la Cont¡·alor~a Gene 

rnl de la RcpGblica relacionadas con: 

1. Estructura orgánica de la Contralorfa General de la Repüblica; 

2. Nomenclatura de cargos; 

3. Planta de personal; 

4. Escl:llilS de l'emuneración; 

S. Riquisitos mínimos para el desempeño de los distintos em¡¡lcos previstos 

en la Planta de Personal; 

6. Est;duto de personal y de carrera adJwinistratívél. 

14 VIGENCIA DE LA PRESENTE LEY. 
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ARTICULO 72 - DE LA ViGENCIA DE LA PRESENTE LEY. 

LJ presente Ley rige a partir de la fecha de su promulaación y 

por regular ,ntegramente la materia deroga las disposiciones de 

car5ctcr genet·a1 o paY'ticulat' vigentes sobre control fiscal, tales como 

la Ley 42 de 1923, Decreto Ley 911 de 1932, Ley 58 de 1946, Ley 151 de 

1959, Ley 20 de 1975, Decreto Ley 925 de 1976, los decretos Gubernamcn-

tales sobre la matet"itt y todas las resoluciones otgánicas de la Contra-

loría General de la República. 
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