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El presente documento es un diagnóstico realizado a tres Contralorías subnacionales de la República 

de Colombia: la Contraloría Municipal de Bucaramanga, la Contraloría Departamental de Norte de 

Santander y la Contraloría Departamental de Cundinamarca. Esto significa que el estudio comprendió 

dos contralorías departamentales y una municipal, lo que supone, a su vez, una diferenciación entre 

ellas en cuanto a su dinámica y la normatividad que las rige. Sin embargo, en cuanto a la autonomía en 

su gestión y presupuestal comparten el mismo marco jurídico. Para entender lo anterior, se 

procederá a explicar brevemente la descentralización administrativa del Estado colombiano.  

 

La Constitución Política de 1991 establece que Colombia es una República Unitaria que se divide 

administrativa y políticamente en treinta y tres (33) divisiones: treinta y dos (32) departamentos, los 

cuales son gobernados desde sus respectivas ciudades capitales; y un único Distrito Capital (Bogotá). 

Estos departamentos, a su vez, se componen de municipios que en total suman aproximadamente 

1103 a lo largo del territorio. Finalmente, si bien la soberanía recae sobre el Estado central, los 

departamentos y municipios (ambos se entienden como entidades territoriales) poseen autonomía 

administrativa, fiscal y política. 

 

En cuanto al tema de la vigilancia de recursos públicos, la Contraloría General de la República -CGR- 

es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso 

de los recursos y bienes públicos, y contribuir a la modernización del Estado mediante acciones de 

mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas. La Constitución de 1991, en su artículo 

267, establece que: 

 

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

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

manejan fondos o bienes de la Nación”. 
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Por su parte, las Contralorías departamentales y municipales poseen las mismas funciones de la CGR 

dentro de sus propias jurisdicciones y sobre los recursos que corresponden 

exclusivamente a cada entidad territorial1. Esto implica que las adjudicaciones presupuestales a 

las Contralorías se diferencian de acuerdo al tipo de entidad territorial (departamental, municipal o 

distrital) y la categoría a la que pertenece la misma2. Asimismo, las instancias de postulación y 

elección de los Contralores varían del orden departamental al municipal3. Las anteriores son algunas 

diferencias sustanciales entre las contralorías que corresponden a entidades territoriales distintas. 

No obstante, todas ellas gozan de autonomía para ejercer las funciones a cargo y 

administrar su presupuesto4, dentro del marco de los lineamientos que establece la Constitución 

de 1991 y demás leyes sobre el tema. 

Con la implementación de la Carta Política de 1991, el control fiscal a la gestión pública pasó de ser 

previo y perceptivo a posterior y selectivo5. Es decir, el control fiscal se realiza después de que las 

entidades públicas ejecutan los recursos asignados para su funcionamiento; y, por otro lado, dichas 

entidades son autónomas en la selección de auditorías a los sujetos de control bajo su jurisdicción6. 

A propósito, los sujetos de control son diferentes entre las entidades departamentales y las 

municipales, debido a que las competencias entre estos dos tipos de entidades territoriales difieren 

entre sí. Es así como las contralorías departamentales tienen a su cargo instituciones que responden 

tanto al orden municipal como al departamental7, mientras que las municipales tienen a su cargo 

recursos exclusivamente municipales8. 

Asimismo, los organismos de control fiscal deben vincular a la comunidad en la realización de su 

gestión fiscal sobre el desarrollo de planes, programas y actividades; de tal forma que a través de los 

ciudadanos y de los organismos de participación comunitaria se pueda garantizar que la función del 

Estado esté orientada a buscar beneficios de interés común9. La importancia del involucramiento de 

la ciudadanía en el funcionamiento de las Contralorías, se robustece si se considera que ellas poseen 

jurisdicción coactiva, es decir, tienen la potestad de hacer uso de diferentes mecanismos para la 

recuperación o secuestro preventivo del patrimonio público en riesgo, así como la formulación de 

                                                 
1 Artículo 272 de la Constitución Política de 1991. 

2 Artículos 8 y 10 de la Ley 617 de 2000. Las categorías de los departamentos y municipios, se establecen de acuerdo al 

número de habitantes que posean y a los ingresos que reciben. 

3“Corresponde a las asambleas y a los concejos distritales y municipales organizar las respectivas contralorías como 

entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal (…) Igualmente les corresponde elegir contralor 

para período igual al del gobernador o alcalde, según el caso, de ternas integradas con dos candidatos presentados por el 

tribunal superior de distrito judicial y uno por el correspondiente tribunal de lo contencioso-administrativo”. Artículo 272 

de la Constitución Política de 1991. 

4 Artículo 7 de la Ley 42 de 1993. 
5 Ibíd. y Artículo 5 de la Ley 42 de 1993. 

6 No obstante, de un tiempo para acá es puesto en marcha un nuevo enfoque del control que permite la aplicación de una 

función de advertencia o prevención, para que el administrador público conozca en tiempo real las inconsistencias 

detectadas por la Contraloría y mediante la aplicación de un control de corrección proceda a subsanarlas. 
7 Corresponde a las Contralorías Departamentales vigilar los recursos de las administraciones municipales cuya categoría 

(número de habitantes) no implica la consolidación de una contraloría propia, las instituciones educativas departamentales, 

centros departamentales de salud, las secretarías de la Gobernación Departamental, empresas de servicios públicos 

municipales, las asociaciones de municipios, entre otros. 
8 Corresponde a las Contralorías Municipales vigilar los recursos de la administración municipal (dentro de la que se 
encuentra el Concejo, la Alcaldía y la Personería), los institutos educativos municipales, diversa clase de institutos (de 

cultura y turismo o deportes y recreación, por ejemplo), entre otros. 
9 Artículo 167 de la Ley 136 de 1994. 
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sanciones y multas para las instituciones que no cumplen con los principios constitucionales de la 

gestión fiscal, previa advertencia por parte de la Contraloría respectiva10. 

Finalmente, los principios constitucionales mencionados, que fundamentan la vigilancia de la gestión 

fiscal del Estado, son: la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los 

costos ambientales11. En este sentido, puede inferirse que las Contralorías estudiadas no sólo 

deben procurar la aplicación de dichos principios en sus sujetos de control, sino también adoptarlos 

dentro de su propia gestión. La evaluación de las entidades fiscalizadoras se convierte, entonces, en 

una manera útil de indagar en el funcionamiento oportuno de las mismas y su coherencia con el 

control que ejercen sobre otras entidades. 

En este sentido, la Iniciativa TPA se presenta como un instrumento propicio para el diagnóstico de 

las Contralorías del Estado colombiano en los temas de Transparencia y Acceso a la Información, 

Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y Rendimiento. Son éstos los ítems que abarcan el 

contenido del documento que se presenta a continuación.  

                                                 
10 Capítulos IV y V de la Ley 42 de 1993. 
11 Artículo 8 de la Ley 42 de 1993. 
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Para el desarrollo de los diagnósticos a Contralorías Subnacionales con los instrumentos dispuestos 

por la Iniciativa TPA, Transparencia por Colombia seleccionó las siguientes: 

 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

El municipio de Bucaramanga es la capital del departamento de Santander y tiene 509.918 habitantes.  

La contraloría dispone de un número significativo de presupuesto y de sujetos a auditar. Según la 

naturaleza jurídica y constitucional, no existen diferencias entre las contralorías municipales con 

respecto a las departamentales; se diferencian en tanto sus capacidades y su alcance técnico. La 

Contraloría de Bucaramanga es -por tanto- una contraloría municipal grande que puede tener 

criterios similares a los de una contraloría departamental. 

 

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER 

El departamento está compuesto por 40 municipios agrupados en 6 subregiones y tiene 1.900.000 

habitantes. La realidad de esta contraloría es más favorable en cuanto a su desarrollo institucional, se 

evidencian procesos para fortalecerse, y al mismo tiempo también su capital humano. Ha tenido 

procesos de modernización que si bien no son óptimos, sí resaltan frente a la situación de otras 

contralorías departamentales que aún están en un estado anterior a los procesos de modernización. 

Esta contraloría cuenta además con un trabajo y esfuerzo en los ejercicios de control fiscal a sus 

sujetos de control y ello se representa en tener resultados relevantes en materia de hallazgos e 

investigaciones por posibles detrimentos patrimoniales. 

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA 

Cundinamarca está dividida en 15 provincias creadas para facilitar la administración del 

departamento. Dentro de ellas se asientan 116 municipios y el Distrito Capital de Bogotá. Con 

2.800.000 (sin contar a Bogotá). Esta contraloría tiene un contexto similar a la de Norte de 

Santander, con un nivel de desarrollo promedio, que ha permitido promover espacios con la 

ciudadanía básicos, así como también presenta algunas dificultades al momento de publicar los sujetos 

de control que fueron auditados. Los procesos y procedimientos no están establecidos en su 

totalidad, siendo esta contraloría una de las más grandes del país, evidencia desórdenes 

administrativos y alta discrecionalidad del Contralor de turno. 
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Se tomaron como fuentes de información tres aspectos fundamentales: los sitios Web de las 

Entidades, entrevistas realizadas a funcionarios de las mismas y documentos oficiales sobre su gestión 

(informes de gestión, informes de auditorías, planes estratégicos y de acción). Algunos de estos 

últimos fueron solicitados a las Contralorías que no disponían de ellos en sus páginas virtuales. 

Así, el primer paso para relevar la información fue la revisión de los sitios Web de cada Contraloría. 

Esto permitió el diligenciamiento de una gran cantidad de preguntas relacionadas con el apartado de 

Acceso a la Información, así como la recolección de los documentos oficiales de gestión, cuyo 

contenido fue indispensable para la resolución del resto de apartados.  

Por otro lado, se realizó una entrevista por cada Contraloría estudiada en la entidad territorial 

respectiva. Estas entrevistas fueron a hechas a uno o más funcionarios de las Entidades 

(generalmente, directores de las oficinas de planeación y de control interno). De esta manera, las 

visitas realizadas permitieron crear o fortalecer contactos con funcionarios a quienes fue solicitada la 

documentación no encontrada en los sitios Web. 
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El Cuestionario desarrollado por las diferentes organizaciones que conforman la Iniciativa TPA, 

abarca cuatro diferentes temas o apartados: Acceso a la Información, Participación Ciudadana, 

Rendición de Cuentas y Rendimiento. Esta misma estructura se utiliza para la organización del análisis 

sobre los resultados arrojados, que a continuación se presenta. 

 

I. SITIO WEB 

Las Entidades fiscalizadoras estudiadas poseen un sitio Web propio donde publican información 

sobre su estructura, funcionamiento y acciones realizadas. De manera general, puede decirse que 

estas páginas se encuentran actualizadas en lo referente a las noticias relevantes, los planes de acción 

y el Plan Estratégico de la Administración que va de 2012 a 2015. También poseen un buzón de 

quejas, denuncias o reclamos, que sirve como herramienta de contacto con los ciudadanos. Los 

aspectos por mejorar varían de acuerdo a cada página Web observada, si bien presentan un aspecto 

en común que a continuación se describe. 

Llama la atención que ninguna de las páginas exhibe altos estándares en materia de interactividad con 

la ciudadanía. Si bien cada sitio Web cumple con la herramienta anteriormente mencionada (buzón 

para denuncias) y sus funcionarios resaltan la rapidez para darle trato a las quejas, denuncias o 

reclamos allí expuestos, no existe una herramienta que suponga la respuesta inmediata al ciudadano. 

Los aspectos positivos que se pueden resaltar son: la existencia de un sitio Web propio para cada 

Entidad, la navegabilidad de los mismos (pues poseen vínculos para cada herramienta, un buscador de 

información, enlaces a otros portales Web, entre otros) y el contenido que se publica en las páginas. 

Allí pueden encontrarse documentos como controles de advertencia, fichas de informes de 

auditorías, los sujetos de control asignados, entre otros12. 

En líneas generales, todas las páginas Web deben mejorar su interactividad con el ciudadano, de 

manera que se propenda por una respuesta instantánea hacia sus inquietudes, denuncias o quejas. 

                                                 
12 Los documentos mencionados pueden no encontrarse en las tres páginas revisadas. Sin embargo, todas presentan más de 

un tipo de documento relacionado con el control fiscal que ejercen. 
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Finalmente, una recomendación oportuna para el aspecto mencionado más arriba, es la 

incorporación de un chat o foro que provea información personalizada y simultánea a los ciudadanos, 

en aras de mejorar el nivel de interactividad de la página.  

 

II. DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE INFORMACIÓN RELEVANTE 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información -que obliga a funcionarios públicos a otorgar 

información a los ciudadanos siempre que ésta no implique riesgos de seguridad nacional o cuya 

difusión sea ilegal- fue aprobada por el Congreso de la República13, pero, a la fecha de redacción de 

este informe, se encuentra en proceso de revisión por la Corte Constitucional. Es decir, no se 

encuentra vigente todavía y por ello no fue comprendida dentro de este Diagnóstico. No obstante, 

las Contralorías presentan un buen desempeño en la disponibilidad y calidad de información 

institucional, del ciclo de auditorías, del personal en cargos directivos y de la gestión financiera, 

presupuestaria y de contrataciones.  

Es medianamente repetitivo que el desempeño en la disponibilidad de la información de las Entidades 

sea mejor que en la calidad de la misma. Así, por ejemplo, la información sobre la Agenda de las 

autoridades no resultó completa (como indicativo de su calidad) en ninguna de las Contralorías, si 

bien fue totalmente accesible en todos los casos. Por otro lado, documentos importantes relativos al 

ciclo de las auditorías no siempre se encuentran disponibles de forma instantánea para los 

ciudadanos. Finalmente, todas las Entidades cumplen satisfactoriamente con la disponibilidad y calidad 

de información sobre los procedimientos de contratación. Esto se debe a que las Contralorías están 

en la obligación de suministrar esta información en el Portal Electrónico Único de Contratación-

PUC, un sitio Web del Estado que se implementa como estrategia del programa nacional Gobierno en 

Línea14. 

Las fortalezas de las Contralorías estudiadas en cuanto a la disponibilidad y acceso a la información 

son: la disponibilidad de información sobre algunos aspectos institucionales, de los funcionarios en 

cargos directivos y de las contrataciones que realiza. 

Sin embargo, los aspectos a mejorar se relacionan, sobre todo, con la calidad de la información 

suministrada. Esto es, su integralidad, pertinencia, claridad y comprensibilidad. Asimismo, es 

conveniente que algunas de las Contralorías faciliten el acceso a documentación sobre los ciclos de 

auditorías y sobre el manejo financiero y presupuestal en la gestión, de tal forma que el ciudadano 

tenga que encontrarse con la menor cantidad de trámites posibles para obtener dicha información. 

En este orden de ideas, la recomendación principal para las Entidades es que fortalezcan y mejoren 

sus páginas Web con la mayor cantidad posible de información15, que entre otras busca exigir la 

mínima información necesaria para que la ciudadanía conozca la identidad de los organismos, como lo 

es el organigrama, competencias, normatividad y demás documentos asociados a la actividad misional 

de cada entidad y de los servidores que la componen; ya que de esta manera se puede contar de 

manera instantánea con la documentación producida por cada una. Con respecto a la calidad de la 

información que puede obtenerse, es importante que se precise que la publicidad requiere hacer un 

                                                 
13 http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/14217-aprobada-ley-estatutaria-de-transparencia-y-acceso-a-la-

informacion, consultado en Diciembre de 2012. 
14 El Programa Gobierno en Línea busca hacer uso de las TICs (Tecnologías de la Información) para impulsar el Buen 

Gobierno, mejorar el Servicio al Ciudadano y empoderar al ciudadano como agente activo dentro del funcionamiento del 

Estado: http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/objetivos.shtml, Consultado en Diciembre de 2012. 
15 De acuerdo a lo señalado en el Cuestionario, la información sobre la institución como tal (competencias, organigrama, 

actividades, normas de funcionamiento interno, agenda de autoridades), el ciclo de auditorías (planes e informes de auditorías), el 

personal en cargos directivos, la gestión financiera y presupuestal (presupuestos asignados y ejecutados) y las contrataciones.  

http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/14217-aprobada-ley-estatutaria-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion
http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/14217-aprobada-ley-estatutaria-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion
http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/objetivos.shtml
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trabajo profundo identificando las necesidades de información a la ciudadanía, esto además quiere 

decir que debe hacerse en un lenguaje que sea fácilmente entendible y de acceso directo16.  

 

I. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS 

La fase de designación de funcionarios no presenta ningún mecanismo de involucramiento de la 

ciudadanía. Si bien la elección de los Contralores la realizan organismos representativos de la 

comunidad (Asambleas departamentales y Concejos municipales)17, éste es un proceso cerrado que 

no consulta en alguna medida a los ciudadanos del común. A su vez, el resto de funcionarios 

directivos de la Entidad son elegidos de forma cerrada, sin siquiera pasar por un proceso de 

concurso. 

Es conveniente, entonces, que se abran espacios para hacer más visibles estos procesos, de tal forma 

que la ciudadanía tenga información directa sobre cómo se está llevando a cabo el proceso y cuáles 

son las hojas de vida de los candidatos a diferentes cargos directivos. 

 

II. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS 

Para la fase de programación de auditorías, en la mayoría de las Entidades no existen mecanismos 

formales o prácticas de consulta ciudadana. Sin embargo, las denuncias se convierten en un 

instrumento fuerte que puede modificar los planes de auditorías formulados anualmente.  

Tanto para los mecanismos de consulta como para las denuncias ciudadanas, la calidad de la información 

que se puede obtener de dichos instrumentos no es la esperada en ninguna de las Contralorías. Es 

decir, no se encuentra información sobre experiencias previas del uso de dichos mecanismos, 

material gráfico o audiovisual, o el modo en que la Entidad planifica los mismos. Por otro lado, el 

desempeño en lo relacionado al feedback o los mecanismos para el seguimiento de las propuestas o 

denuncias presentadas, no se encuentra lo suficientemente desarrollado en ninguna de las Entidades. 

Los aspectos positivos que se destacan en esta fase son: la disponibilidad de canales para la 

incorporación de denuncias ciudadanas como potenciales insumos para la programación de auditorías, y 

la efectividad de las denuncias ciudadanas en la programación de auditorías, así como de los mecanismos 

de consulta ciudadana cuando se aplican. 

Esto último debe examinarse con cuidado, ya que si bien los canales para la incorporación de 

denuncias y algunos mecanismos de consulta ciudadana existen, las Entidades hacen uso del buzón de 

quejas y reclamos casi como único instrumento para ejercer la Participación Ciudadana. En este 

sentido, los aspectos a mejorar se relacionan con la calidad de la información sobre los mecanismos de 

participación ciudadana en la programación de auditorías, la existencia de mecanismos formales para el 

seguimiento de las denuncias y propuestas, y el fortalecimiento o creación de mecanismos de consulta 

ciudadana para la formulación del Plan General de Auditorías-PGA. 

De esta manera, las recomendaciones que pueden realizarse conciernen al mejoramiento de la 

información disponible en el sitio Web sobre la posibilidad de denunciar posibles detrimentos al 

patrimonio público. Esto implicaría una explicación clara sobre el proceso a seguir y las notificaciones 

                                                 
16Para mayor información se revisen los incisos de cada pregunta del Cuestionario sobre este apartado, de forma que se 

incorpore el contenido descrito. 

17 Esta elección se realiza a partir de una terna de candidatos conformada por dos tribunales de la Entidad territorial, 

pertenecientes al Poder Judicial del Estado. 
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que el quejoso o peticionario recibirá en la medida en que su denuncia o inquietud sea tratada. Esto 

aumentaría, a su vez, el grado de formalidad de los mecanismos para el seguimiento de las denuncias 

o propuestas (feedback), en la medida que el ciudadano tendría total claridad sobre el proceso y la 

normatividad que lo respalda. 

 

III. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO AUDITOR 

La mayoría de las Entidades incorporan prácticas o mecanismos para la recepción de información 

desde la ciudadanía en la ejecución del proceso auditor. En concordancia a esto, también se han 

adelantado procesos de capacitación a la misma ciudadanía sobre temas de control fiscal. No 

obstante, ninguna Entidad revisada permite la intervención directa de la ciudadanía en dicha 

ejecución.  

El nivel de la participación ciudadana en la fase del proceso auditor varía entre regular y muy bajo. 

Sólo algunas Entidades poseen un alto grado de institucionalización de mecanismos para la recepción de 

información por parte de ciudadanos, es decir, que dichos mecanismos se ejecutan con buenos niveles 

de regularidad y formalidad. 

Se deben destacar como aspectos positivos las prácticas que realizan las Contralorías sobre: 

recepción de información por parte de la ciudadanía y el ejercicio de capacitación hacia veedurías o 

ciudadanos comunes. Son elementos incipientes que pueden fortalecerse con el tiempo en aras de 

consolidar la participación ciudadana en la fase del proceso auditor. 

Es importante que se tenga como prioridad el mejoramiento o implementación de capacitaciones a 

veedurías u organizaciones afines, ya que las mismas pueden aportar en el proceso auditor como 

mecanismos de intervención directa. 

Así, es recomendable que se siga en el camino que acerca a las veedurías ciudadanas con las 

entidades fiscalizadoras, con la visión de que en un futuro se supere la etapa de capacitación. 

 

IV. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES U 

OBSERVACIONES FORMULADAS LUEGO DEL PROCESO AUDITOR 

No existen mecanismos formales para el seguimiento de recomendaciones por parte de la ciudadanía 

de acuerdo a lo formulado por las Contralorías. Sin embargo, existen algunas prácticas que se 

asocian, sobre todo, a la rendición de cuentas. Por ejemplo, la socialización de los informes de 

auditorías con los ciudadanos que hayan interpuesto denuncias conlleva a que el mismo denunciante 

participe en la última fase del ciclo de auditorías y posea la documentación necesaria para hacer 

seguimiento a los procesos de auditoría adelantados por las Entidades.  

Si bien existe sólo un caso particular de un mecanismo para el involucramiento de la ciudadanía en el 

seguimiento a las recomendaciones, todas las Entidades poseen un desempeño regular en la calidad de 

la información que puede obtenerse a propósito de las prácticas de participación que se ejercen en 

esta fase. Llama la atención, además, que la efectividad del mecanismo descrito más arriba (contacto 

directo con el ciudadano que haya interpuesto una denuncia en el seguimiento de recomendaciones) 

es bajo, lo que se traduce en un porcentaje casi nulo de auditorías que incorporan instancias de 

monitoreo de las recomendaciones/observaciones formuladas. 

En este orden de ideas, se recomienda que la participación ciudadana sea vista como un factor 

integral, cuyos mecanismos y prácticas no se limiten sólo a alguna de las fases formuladas, sino que 

puedan tener derrame sobre cada momento del funcionamiento de la Entidad o de la ejecución de 

los Planes Generales de Auditorías-PGA. Es así como se entienden las denuncias ciudadanas en una 

de las Contralorías revisadas, las cuales se tratan de forma personalizada de principio a fin con el 
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denunciante. Por supuesto, también es recomendable asumir mecanismos más abiertos que no 

dependan exclusivamente de un ciudadano que interpone una denuncia. Para ello, una propuesta es 

que una vez que se están elaborando los informes de auditorías, haya un espacio de discusión con las 

mismas veedurías ciudadanas que se encuentran en proceso de capacitación, a manera de consulta.  

 

V. CANALES DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 

Todas las Entidades abarcadas para este diagnóstico tienen un desempeño excelente en cuanto a la 

institucionalidad de los canales de atención a la ciudadanía. Sobre la efectividad de dicha atención, sólo 

una de las Contralorías no logra el excelente desempeño que las otras mantuvieron, en concordancia 

con el resultado en institucionalidad. 

La única particularidad encontrada es que una de las Entidades no alcanza el máximo de efectividad 

en su atención al ciudadano, debido a que no reacciona de modo inmediato a las solicitudes, 

inquietudes o denuncias hechas por el mismo. Se trata de un caso aislado que puede deberse a 

variables distintas a las requeridas sobre la institucionalidad de los canales de atención, ya que las otras 

dos Contralorías tienen un desempeño excelente tanto en la efectividad como en la institucionalidad de 

los mismos canales.  

De acuerdo a los resultados arrojados por el diagnóstico, es de resaltar que todas las Entidades 

tienen una dependencia exclusiva para la participación ciudadana, la cual recoge y examina la 

información suscrita por ciudadanos u organizaciones civiles. Este trabajo especializado redunda en 

altos niveles de efectividad, lo que quiere decir que –en general- se responde de manera inmediata y 

a través de diferentes medios a las solicitudes o denuncias ciudadanas. 

Finalmente, según las entrevistas realizadas a funcionarios y a la revisión de cada plan estratégico y 

plan de acción de las Contralorías, se denota cierto aire de ambigüedad y/o de falta de fuerza en las 

dependencias de participación ciudadana. Esto, debido a que en ocasiones no es claro hasta qué 

punto dicha oficina tiene competencias para tratar las denuncias ciudadanas, si se tiene en cuenta que 

otras dependencias se encargan de los temas específicos sobre los que tratan las denuncias. Por 

ejemplo, si existe un queja hacia un funcionario de una Contraloría, no es totalmente claro cómo se 

dividen las funciones entre la Oficina de Control Interno y la de Participación Ciudadana18. Por otro 

lado, la división del trabajo en esta última dependencia no es tan compleja como en otras. Esto no es 

negativo per se, pero sí es reflejo de que la Participación Ciudadana es un tema relativamente 

incipiente que con el tiempo debe robustecer sus funciones en la dependencia asignada. 

 

 

I. INFORMES DE GESTIÓN 

Todas las Contralorías estudiadas elaboran informes de gestión cada año o vigencia, como mínimo. 

Esto es bastante positivo. Sin embargo, hay aspectos por mejorar en cuanto a la integralidad y difusión 

de los mismos. 

Los aspectos que impiden u obstaculizan un desarrollo excelente en este indicador son la integralidad 

y difusión de los informes de gestión. Las Entidades revisadas generalmente presentan vacíos 

respecto a la información de presupuestos ejecutados de acuerdo a acciones específicas, las acciones 

                                                 
18 Esta reflexión de hace a partir de los planes de acción de una de las Entidades diagnosticadas. 
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cumplidas para cada año o los convenios firmados por la Entidad. Además, no siempre se presentan 

estos informes mediante audiencia pública. 

El aspecto positivo que más debe resaltarse, es que se cumple de forma regular con la elaboración de 

los informes de gestión. Asimismo, su compresión es apta para un público no especializado y están 

disponibles de forma instantánea a través del sitio Web de cada Entidad. 

Se requiere mejorar, entonces, la integralidad de la información suministrada y la difusión de los 

informes de gestión. Es necesario aclarar que la difusión de éstos es buena en tanto que se presentan 

a los sujetos de control auditados y a las administraciones correspondientes19, pero puede ser mejor 

si se vincula en mayor medida a las audiencias públicas. 

Para ello, se recomienda que estos documentos desagreguen la información tanto como se pueda, de 

acuerdo a las acciones y los plazos dispuestos por los planes de acción, y con un formato que pueda 

ser replicable para futuras vigencias y administraciones. Considerando que las Entidades tienen un 

buen desarrollo de los Canales de Atención al Ciudadano, es necesario que éstos se articulen con la 

información dispuesta y desagregada de los informes de gestión, de tal manera que los niveles de 

difusión aumenten. En este sentido, dichos informes deben poseer un lenguaje y formato que faciliten 

el control social de ciudadanos y veedurías. 

 

II. ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 

Los productos de control (hallazgos e informes de auditorías) de las Entidades estudiadas son 

difundidos a través de múltiples medios de comunicación abiertos. Sin embargo, esta difusión no se 

realiza de manera focalizada hacia actores que potencialmente se interesarían en los temas de los 

productos de control elaborados. 

Sólo una de las Contralorías tiene presencia tanto en televisión y radio como en los sitios Web de 

otros organismos20. Sin embargo, el desempeño sobre la difusión de los productos de control es 

similar para todas las Entidades. Esto se debe a que ninguna de las Contralorías difunde sus 

productos de manera focalizada. 

Así, los aspectos positivos de la estrategia comunicacional son: la presentación de productos de 

control frente a los sujetos auditados y a las instancias del Poder Ejecutivo, el formato inteligible de 

estos productos para diferentes actores y la presencia en medios como radio, televisión y/o páginas 

Web de otros organismos. 

Es de mejorar, empero, la estrategia hacia una visión focalizada para difundir los productos de 

control entre aquellos actores, organismos u otros sujetos de control que pueden interesarse en 

resultados específicos de acuerdo a su naturaleza. 

De esta manera, se recomienda reflexionar sobre las relaciones existentes entre los sujetos de 

control que cada Entidad tiene a su cargo, con el fin de que se puedan realizar audiencias públicas 

temáticas donde se reúnan todos los agentes interesados en determinados resultados de control. 

Asimismo, es conveniente que se generen relaciones con organizaciones u organismos que no 

necesariamente sean sujetos de control, pero cuya naturaleza incumbe el manejo de recursos 

públicos determinados. Por ejemplo, podrían realizarse discusiones sobre los productos de control 

arrojados desde las auditorías realizadas a universidades públicas del orden nacional y a las del orden 

departamental. Esto daría pie para que se identifiquen riesgos en común de detrimento al patrimonio 

público. 

 

                                                 
19 En el caso de las Contralorías Departamentales, las Asambleas departamentales. Y las Contralorías Municipales, frente a 
los Concejos municipales. 
20 Empero, es necesario mencionar que estos medios comprenden una cobertura local. Es decir, el alcance que pueden 

tener sobre medios nacionales es exiguo. 
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I. PLANIFICACIÓN DEL EJERCICIO AUDITOR 

Por mandato constitucional, las Contralorías territoriales o subnacionales son autónomas para 

planificar sus auditorías, por supuesto, acogiéndose a los sujetos de control que le competen. 

Asimismo, la posibilidad de incorporar auditorías no planificadas dentro de sus planes, es viable 

dentro de su funcionamiento. 

Si entendemos por incorporación de “objetos de auditoría una vez aprobado o iniciado el período de 

ejecución del plan”, el anexar nuevas auditorías dentro de los planes; entonces puede decirse que las 

Contralorías tienen autonomía constitucional para ello. No obstante, esta facultad se da en algunas 

Entidades sólo de forma ocasional, de acuerdo a las circunstancias a que haya lugar: denuncias 

ciudadanas o razones logísticas, por ejemplo. Estos cambios se realizan a partir del estudio y 

aprobación por parte de un comité específico, donde se encuentran los altos cargos de la Entidad. 

La capacidad de modificar los Planes Generales de Auditorías-PGA, hace que las posibilidades de 

cumplimiento total de los mismos aumenten. De manera que, en promedio, las Contralorías 

revisadas tuvieron un cumplimiento del 99,6% en las administraciones 2008-2011. 

Empero, es recomendable que las Entidades no abusen de dicha facultad y que aclaren de forma 

expresa en sus informes de gestión los cambios que realicen, y las razones que los fundamentarían. 

 

II. GESTIÓN DEL CONTROL 

La gestión del control en las Entidades presenta, en términos generales, buenos resultados en cuanto 

al cumplimiento de la planificación, cobertura de sujetos de control y cubrimiento de presupuesto. 

Sin embargo, hay aspectos puntuales que todas las Contralorías deben mejorar. 

A continuación, se presenta el balance de cumplimiento de los PGA de 2008 a 2011 en relación al 

presupuesto de cada Entidad. 

 

 

BUCARAMANGA 

 

 2008 2009 2010 2011 Total 

Auditorías 

programadas  
28 23 21 29 101 

Auditorías 

ejecutadas  
28 22 21 29 100 

Porcentaje de 

ejecución 
100% 95,65% 100% 100% 99% 

Presupuesto $2.934.751.00 $ 2.405.478.000 $ 2.934.751.000 $ 2.904.385.000 $ 8.244.614.000 
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NORTE DE SANTANDER 

 

 2008 2009 2010 2011 Total 

Auditorías 

programadas 
26 40 44 46 156 

Auditorías 

ejecutadas 
27 43 44 48 162 

Porcentaje de 

ejecución 
100% 100% 100% 100% 100% 

Presupuesto $ 2.451.675.003 $ 2.956.256.049 $ 3.282.529.718 $ 3.345.175.317 $ 12.035.636.087 

 

 

CUNDINAMARCA 

 

 2008 2009 2010 2011 Total 

Auditorías 

programadas 
171 221 179 207 778 

Auditorías 

ejecutadas 
171 220 179 207 777 

Porcentaje 

de ejecución 
100% 99.54% 100% 100% 99.87% 

Presupuesto $ 9.459.986.128 $ 11.726.057.560 $ 12.287.552.026 $ 12.420.054.309 $ 45.893.650.023 

 

 

Los aspectos positivos que se destacan sobre la Gestión del Control en las tres Entidades son: más 

del 40% del presupuesto de la administración pública local ha sido auditado y, por otro lado, siempre 

se contempla un monitoreo de la entidad sobre las recomendaciones u observaciones formuladas 

sobre los sujetos de control auditados, a través de planes de mejoramiento. 

No obstante, el aspecto a mejorar más relevante es la realización de auditorías de seguimiento de 

auditorías anteriores en las que se identificaron fallas o sobre las que se establecieron 

recomendaciones. No basta con realizar planes de mejoramiento, si ellos no se evalúan 

posteriormente. 

En este sentido, es recomendable que las administraciones de las Contralorías apliquen el principio 

de continuidad sobre su planificación, y no que hagan “borrón y cuenta nueva” cuando se generan 

cambios en los cargos directivos. Este punto se fundamenta, además, en la ausencia de líneas de base 

en los planes de acción de las Entidades, lo que no permite una comparación completa de la gestión a 

largo plazo. 
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III. PERTINENCIA DE LA FUNCIÓN DE LA AUDITORÍA PARA LA GESTIÓN Y/O CONTROL DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS 

La Contraloría municipal tiene un excelente rendimiento para las auditorías de seguimiento, de tal 

forma que cumple a cabalidad con este requisito para la única entidad de servicios públicos que le 

compete. Por otro lado, las Contralorías departamentales tienen una proporción entre el 35% y el 

59% de auditorías dedicadas sólo a los servicios públicos21. De ellas, las auditorías de seguimiento 

varían entre el 1% y el 34%. Lo primero se explica porque los puntos de control22 de las Contralorías 

tienen una distribución específica en cuanto a los sectores que se auditan. Es decir, los puntos de 

control de servicios públicos a auditar pueden ni siquiera alcanzar el 60% de los puntos de control en 

total de cada Entidad23. 

 

IV. CALIDAD DE GESTIÓN 

La evaluación de la calidad de la gestión de las Contralorías como Entidades corresponde a la 

Auditoría General de la República. Ella es la encargada de auditar a la Contraloría General y a las 

territoriales, y verificar en su gestión la aplicación de los principios, procedimientos y sistemas 

constitucionales24. Es por ello que para efectos del presente diagnóstico se valoraron las evaluaciones 

que cada Contraloría realiza a sus funcionarios o planta de personal, lo cual sí le corresponde a ellas. 

Así, los resultados arrojaron que las Entidades revisadas, en su mayoría, únicamente desarrollan 

informes internos de evaluación de sus dependencias. A su vez, realizan capacitaciones obligatorias u 

optativas a sus funcionarios sobre temas técnicos de control fiscal y hacen uso de un sistema 

tecnológico para su gestión. 

Todas las Contralorías tienen un desempeño medio en esta variable de calidad de la gestión, 

excluyendo de allí el indicador de los mecanismos formales de evaluación de la gestión, pues la mayoría 

de las Entidades no vincula agentes externos en la evaluación del personal y esto genera una merma 

en el balance final. Por último, la capacitación del personal y la disponibilidad de un sistema de 

información para la gestión, se desarrollan óptimamente en algunas Contralorías. 

Los aspectos positivos se relacionan con lo que se mencionó más arriba: la realización de 

evaluaciones al personal a través de la Oficina de Control Interno, el desarrollo de capacitaciones 

obligatorias u optativas (varían según la Entidad) y el uso de sistemas tecnológicos de gestión. 

Sin embargo, es importante optimizar las prácticas y mecanismos descritos, de tal forma que se 

realicen, sobre todo, capacitaciones obligatorias sobre diversos temas; y se cumpla no sólo con la 

implementación de un sistema tecnológico de gestión, sino que se digitalice (o escanee) cada documento 

emitido junto al manual de procedimientos internos. 

En este sentido, se recomienda ampliar el uso de los sitios Web de cada Entidad con el fin de que 

puedan encontrarse todos los documentos requeridos a lo largo del cuestionario: históricos de 

informes de gestión, presupuestos y gastos desagregados, informes de auditorías, funciones o 

controles de advertencia, entre otros. Asimismo, es importante aumentar la integralidad de la 

información sobre los funcionarios de la Entidad, de manera que su gestión individual se publique y se 

revise no sólo por los funcionarios de la misma Contraloría, sino también por parte de la ciudadanía 

                                                 
21 Se parte de que “servicios públicos” son aquellos que corresponden al acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica. 

Ver Ley 142 de 1994. 
22 La diferencia entre “sujetos de control” y “puntos de control” es que los últimos son las sedes o puestos que se derivan 

de determinado sujeto de control. De esta forma, un hospital que puede tener más de un puesto de salud, requerirá una 

auditoría en cada uno de esos puestos o puntos de control. 
23 Esto se evidencia con las listas de sujetos y puntos de control adjudicados a las Contralorías departamentales: más del 
60% de sus puntos de control pertenecen a instituciones educativas departamentales y a las administraciones de los 

municipios que controlan. 
24 Decreto de ley 272 de 2000/ http://www.auditoria.gov.co   

http://www.auditoria.gov.co/
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interesada. Finalmente, resulta oportuno resaltar que la evaluación de funcionarios no directivos 

debe realizarse a partir del formato dispuesto por la Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC25, 

considerando que ésta es una entidad del Estado encargada de la administración y vigilancia de las 

carreras de los servidores públicos26. 

 

V. POLÍTICA DE GESTIÓN DEL PERSONAL 

Esta variable arrojó, en general, resultados extremos. Por un lado, ninguna de las Contralorías aplica 

aspectos sobre política de transparencia para el ingreso de personal con cargos de libre 

nombramiento y remoción. Es un proceso cerrado donde se evalúan los perfiles de candidatos por 

parte de los funcionarios directivos de las dependencias correspondientes. Por otro lado, la 

modalidad de contratación prevalente se refiere a un tiempo indeterminado27 (lo que garantizaría 

estabilidad en los cargos) y, además, existen normas de transparencia patrimonial, normas sobre 

conflictos de intereses y normas sobre conducta/ética profesional, alcanzando un excelente 

desempeño para estos indicadores. 

La explicación que clarifica por qué el indicador de ingreso del personal es un aspecto a mejorar, es la 

siguiente: los tipos de contratos que el personal de las Contralorías territoriales tiene dentro de su 

planta son: cargos de carrera administrativa, cargos en provisionalidad, cargos de libre nombramiento 

y remoción, y un cargo de período fijo (que es el que poseen los Contralores o Contraloras). Si bien 

los cargos de carrera administrativa no implican un proceso de competencia abierto, por existir una 

política y una instancia nacional28 para ello, aquellos de libre nombramiento y remoción sí. Sin 

embargo, dichos procedimientos de contratación se realizan con altos niveles de discrecionalidad y 

poca visibilidad. 

De esta manera, se observa que el marco jurídico concerniente a las Contralorías subnacionales y las 

competencias que les corresponden, hace que el desempeño no sea el esperado de acuerdo a lo que 

requiere el Cuestionario, ya que la proporción de empleados cuyos cargos ameritan un proceso 

competitivo abierto (libre nombramiento y remoción) es menor a la de aquellos que suponen, por el 

contrario, un proceso cerrado (cargos de carrera administrativa)29. Y sin embargo, para la obtención 

de los primeros cargos, no se realizan ejercicios de visibilidad y convocatoria como se esperaría.  

                                                 
25 http://www.cnsc.gov.co/docs/3.3.23.2.341.pdf, consultado en Diciembre de 2012. 
26 Artículo 130 de la Constitución Política de 1991, Sentencias  de la Corte Constitucional 372 de 1999 y 1262 de 2005. 
27 Es necesario reiterar que no se realizan procesos competitivos abiertos, debido a la naturaleza de los cargos en las 

Entidades. 
28 Comisión Nacional del Servicio Civil. 
29 No obstante, es necesario tener en cuenta que, si bien la realización de concursos competitivos abiertos hace parte de 

los requerimientos en TPA, ello no significa que dejen de existir riesgos de corrupción. Es así como en la administración 
2008-2011, la Contraloría General de la República fue investigada por la existencia de una “nómina paralela” -es decir, la 

existencia de una gran cantidad de contratistas que superaban a los empleados de planta- que implicó altos gastos para la 

Entidad. Fuente: http://www.portafolio.co/archivo/documento/CMS-8390800, consultado en Diciembre de 2012 

http://www.cnsc.gov.co/docs/3.3.23.2.341.pdf
http://www.portafolio.co/archivo/documento/CMS-8390800
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El proceso diagnóstico a las Contralorías de Bucaramanga, Norte de Santander y Cundinamarca, 

mediante el Cuestionario elaborado por la Iniciativa TPA, arrojó toda una serie de resultados que a 

continuación se esbozarán y relacionarán con el fin de dar luces sobre los aspectos positivos que las 

Entidades deben mantener en su gestión y aquellos que deben mejorarse a fin de que se cumplan con 

los requerimientos estipulados. 

En términos generales, las Entidades tienen un muy buen desempeño en lo referente al factor 

Acceso a la Información. Si bien existen aspectos puntuales que deben mejorarse -la calidad de la 

información suministrada, sobre todo- no se puede negar que ellas han comenzado a hacer uso de 

sus sitios Web para publicar documentos, noticias y normatividad relacionada a su gestión, en aras de 

facilitar el acceso a dicha información. Asimismo, el uso de sitios Web se convierte en una gran 

fortaleza a propósito de los Canales de Atención al Ciudadano, pues sus páginas virtuales sirven 

también como herramienta para el contacto con la ciudadanía, de tal forma que mejoran el 

desempeño del factor Participación Ciudadana.  

Otra de las ventajas que provee el uso eficiente de medios virtuales para el Acceso a la Información, 

es la adopción de programas nacionales de obligatorio cumplimiento que buscan aglomerar 

información específica. De acuerdo a lo reseñado en el capítulo III, el Portal Electrónico Único de 

Contratación-PUC del Gobierno Nacional –que es un sistema electrónico de consulta de 

información sobre procesos contractuales que adelantan entidades del Estado30-, exige que las 

Entidades registren cada contrato a realizar o llevado a cabo. Esto genera excelentes resultados para 

la disponibilidad y calidad de la información sobre contrataciones. De esta manera, la utilización de 

los sitios Web aporta a la articulación de las Contralorías territoriales con los organismos de orden 

nacional.   

Considerando todo lo anterior, puede inferirse que la gestión virtual de las Contralorías es una 

herramienta de suma importancia para la evaluación de su desempeño. Además de incidir de forma 

positiva en el acceso a la información requerida en el primer factor y en la atención a la ciudadanía, 

también sirve como canal para la Rendición de Cuentas, ya que las páginas Web hacen disponibles 

de forma instantánea y gratuita los informes de gestión o memorias de audiencias públicas, en algunos 

casos.   

No obstante, no debe considerarse la optimización de los sitios Web como la única vía para obtener 

un desempeño excelente en el diagnóstico. Las páginas virtuales son el mecanismo más efectivo para 

publicar información institucional y para generar un primer contacto con el ciudadano, gracias a la 

posibilidad de poner a disposición -sin necesidad de trámite o costo alguno- todo tipo de 

documentos y buzones de denuncias, quejas o solicitudes. Sin embargo, el contenido de estas páginas 

sería insuficiente si las Entidades no exhibieran un Rendimiento oportuno o si no ejercieran 

                                                 
30 https://www.contratos.gov.co/puc/informacionPortal.html, consultado en Noviembre y Diciembre de 2012. 

https://www.contratos.gov.co/puc/informacionPortal.html
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mecanismos de Participación Ciudadana realmente efectivos, pues la falta eficacia y eficiencia en la 

gestión se vería reflejada en los sitios Web.  

Precisamente, ejemplo de ello se denota en los resultados del segundo factor: Participación 

Ciudadana. Bien se sabe que todas las Contralorías adoptan las denuncias ciudadanas como un 

mecanismo que puede llegar a modificar o determinar la elaboración de los PGA, acorde a lo cual se 

dispone de un buzón de denuncias en cada página Web, así como los datos de contacto de las 

Oficinas de Participación Ciudadana. Sin embargo, otra de las estrategias que involucra a la ciudadanía 

es la realización de capacitaciones sobre temas de control fiscal y no se encuentra mayor información 

en los sitios Web sobre ello. En este sentido, debe cuestionarse sobre la efectividad de la difusión e 

impacto de dichas capacitaciones ya que, en general, no se encuentran publicaciones sobre las fechas 

o memorias de estos eventos31. 

Asimismo, los mecanismos de Participación Ciudadana que adelantan las Contralorías no son 

suficientes para los requerimientos del Cuestionario TPA. Puede decirse que aquellos se resumen en: 

i) atención a quejas y solicitudes ciudadanas, ii) tratamiento a las denuncias ciudadanas (formulación 

de una auditoría y seguimiento a las mismas, cuando se requiere), iii) recepción de información sobre 

una auditoría en curso y iv) capacitaciones sobre temas de control fiscal a veedurías y ciudadanos. 

Estos mecanismos repercuten en resultados excelentes y buenos para las fases programación de 

auditorías y ejecución del proceso auditor, pero para la mayoría de las Entidades no abarcan o no existen 

otros mecanismos para el seguimiento de recomendaciones u observaciones formuladas después del 

proceso auditor. Además, la legislación colombiana no exige el involucramiento de la ciudadanía en la 

designación de funcionarios de las Contralorías, ni existen espacios o mecanismos formales para la 

publicidad del proceso y de los candidatos a los cargos directivos de las Entidades.  

Se infiere que la diferencia entre el desempeño en factor Participación Ciudadana (que abarcan las 

distintas fases mencionadas), y en los Canales de Atención al Ciudadano en todas las Contralorías, se 

debe a que dicha Participación se encuentra desarrollada sólo en las fases de programación y ejecución 

de auditorías, donde se requieren en mayor medida canales como la página Web. No obstante, este 

es un punto para reflexionar a propósito de los requerimientos que en Participación Ciudadana el 

Cuestionario TPA estipula: ¿Hasta qué punto es conveniente que existan mecanismos de 

participación en cada fase de funcionamiento de las contralorías territoriales, si éstos pueden no 

tener el mismo alcance que tendrían pocos pero fuertes y efectivos mecanismos en sólo una fase? 

Colombia es un país que cuenta con numerosos espacios y mecanismos de participación ciudadana a 

lo largo de toda su legislación y, sin embargo, en la práctica su uso es muy inferior al potencial que 

suponen. Académicos y organismos estatales concuerdan en que es necesario evaluar y fortalecer las 

posibilidades reales de los mecanismos y espacios de participación existentes, pues su proliferación –

quizá un poco guiada por la inmediatez y la improvisación- puede ir en detrimento a la efectividad de 

los mismos32. 

Finalmente, es claro que el carácter autónomo que constitucionalmente se asigna a las Contralorías 

territoriales, aporta en el Rendimiento de las mismas; pues disponen de la facultad administrativa para 

planificar sus auditorías de acuerdo al presupuesto y recurso humano que poseen. Es importante 

anotar, por otro lado, la existencia de la Auditoría General de la República, organismo estatal 

encargado de vigilar la gestión de todas las Contralorías del país y resaltarlo como la única figura de 

su tipo en la región. Esto es, sin lugar a dudas, un aspecto que reduce en gran proporción los riesgos 

de corrupción. No obstante, preocupa lo relacionado al ingreso del personal en las Contralorías 

territoriales, pues su discrecionalidad presenta riesgos a falta de visibilidad de los procesos. Esto se 

relaciona, a su vez, con el bajo desempeño que las Entidades poseen en lo concerniente a la calidad 

                                                 
31 Ninguna Contraloría logra la efectividad requerida de este mecanismo de participación ciudadana. 
32Véase: http://www.foro.org.co/textocompopin.shtml?x=1342, consultado en Diciembre de 2012// DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE PLANEACIÓN (2007). Fortalecer la descentralización y adecuar el ordenamiento territorial. Propuesta para 
la discusión. Visión Colombia II centenario 2019. Bogotá, D.C., Colombia// GUTIÉRREZ, Francisco (2007) Participación 

ciudadana y pobreza en Colombia, Departamento Nacional de Planeación. De la serie: Estrategias para la reducción de la 

pobreza y la desigualdad. Bogotá, Colombia 

http://www.foro.org.co/textocompopin.shtml?x=1342
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de la información de funcionarios y a las actividades formalizadas de evaluación de sus propios 

funcionarios, donde se carecen de agentes externos o la guía específica para entidades fiscalizadoras 

(“Guía para la evaluación del desempeño de Entidades Fiscalizadoras Superiores”-CEDEIR, 

OLACEFS) para su realización. 

De acuerdo a lo concluido hasta ahora, puede afirmarse que el marco jurídico que compete a las 

Entidades Fiscalizadoras territoriales, no permite que las Contralorías revisadas obtengan los 

resultados esperados por el Cuestionario TPA en dos aspectos puntuales. Por un lado, la designación 

de funcionarios en cada Entidad -empezando por el cargo de Contralor o Contralora- es un proceso 

con instancias establecidas desde la misma Constitución de 199133, lo que impide que se puedan 

crear espacios decisivos de participación ciudadana en esta fase; sin embargo, puede pensarse en 

espacios de publicidad de las hojas de vida de los candidatos y del proceso adelantado. Por el otro 

lado, la naturaleza de los cargos de libre nombramiento y remoción del personal que dichas 

Entidades pueden otorgar no suponen un proceso competitivo abierto y, por ende, ninguna política 

de transparencia implementada. 

Sin embargo, puede afirmarse que las Contralorías tienen importantes herramientas para ejercer una 

gestión excelente: autonomía presupuestaria y administrativa, una oficina especializada para la 

Participación Ciudadana, así como otra encargada del Control Interno y sitios Web propios. Es 

conveniente que lo anterior se tenga en cuenta para reflexionar sobre las siguientes 

recomendaciones: 

Fortalecimiento y mejora de las páginas Web con la mayor cantidad posible de información, pues de 

esta manera se puede contar de manera instantánea y gratuita con la documentación emitida por 

cada Contraloría. Asimismo, el Cuestionario TPA, a través de sus incisos, presenta de qué forma la 

calidad de la información arrojaría excelentes resultados. 

Incorporación de un chat o foro que provea información personalizada y simultánea a los ciudadanos, 

de tal manera que se optimicen los niveles de interactividad de las páginas Web. 

Disponibilidad de información clara y concreta sobre el proceso a seguir después de interponer una 

denuncia o queja, de las notificaciones que el quejoso o peticionario recibirá en la medida en que su 

denuncia o inquietud sea tratada y de la normatividad nacional que lo respalda para ejercer dicho 

derecho. 

 Mantenimiento o creación de relaciones fuertes y estables con otros mecanismos:  

 Veedurías ciudadanas: Las capacitaciones que puedan realizarse a estas instancias es sólo un 

paso que a futuro debe consolidarse en acciones articuladas de gran impacto. Se recomienda también 

abrir espacios de diálogo o discusión abiertos con las veedurías para tratar informes de auditorías. 

 Organizaciones, organismos o entidades del orden territorial: La rendición de cuentas 

permite la apertura a espacios de socialización de resultados con entidades que no necesariamente 

sean sujetos de control, pero a las que pueden incumbir el desarrollo y manejo presupuestal de 

determinados recursos. La realización de audiencias públicas temáticas (o por sectores) focaliza de 

mejor manera los grupos sociales dedicados a determinado sector o fin. 

 Comprensión de la participación ciudadana como un factor integral, cuyos mecanismos y 

prácticas no se limiten sólo a alguna de las fases formuladas, sino que puedan tener derrame sobre 

cada momento del funcionamiento de la Entidad. 

Mayor desagregación de la información brindada en los informes de gestión, de acuerdo a las 

acciones y los plazos dispuestos por los planes de acción, y con un formato que pueda ser replicable 

para futuras vigencias y administraciones. De esta manera, se sigue el principio de continuidad en la 

                                                 
33 Asimismo, la misma Carta Política establece en su artículo 270 que “la ley organizará las formas y los sistemas de 
participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus 

resultados”. En este sentido, y tomando en cuenta lo expuesto más arriba, la participación ciudadana es un factor 

relativamente incipiente con rasgos de “hiper-legislación” que no se encuentra del todo clara. 
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planificación, y se aporta a la consolidación de líneas de base a largo plazo. Esto, a su vez, permite un 

análisis comparado entre gestiones a fin de verificar en qué medida las metas dispuestas realmente 

apuntan a “fortalecer” aspectos del funcionamiento de la Entidad. 

 Adopción de una visión focalizada para difundir los productos de control entre diferentes 

actores, organismos u otros sujetos de control que pueden interesarse en resultados específicos de 

los informes de auditorías, de acuerdo a su naturaleza. 
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Entrevista con el Contralor auxiliar, delegada de la Oficina de Planeación, directora de la Oficina de 

Comunicaciones, director de la Oficina de Participación Comunitaria y directores y/o encargados de 

diferentes dependencias de la Contraloría de Cundinamarca. 

 Entrevista con Jorge Eliecer Gómez, director técnico de la Contraloría de Bucaramanga  

 Entrevista con José Antonio Anaya, María Teresa García y Amparo Rodríguez, Jefe de 

planeación, participación ciudadana y Control Interno respectivamente de la Contraloría de Norte de 

Santander. 

 

 Informe Gerencial de Gestión 2008-2011 de la Contraloría Municipal de Bucaramanga. 

 Plan General de Auditorías 2012 de la Contraloría Municipal de Bucaramanga. 

 Informe de gestión y resultados de Enero a Septiembre de 2012 de la Contraloría Municipal 

de Bucaramanga. 

 Plan Estratégico 2012-2015 de la Contraloría Municipal de Bucaramanga: Por el Bienestar de 

Bucaramanga…Hacia la Transparencia y la Confianza en el Control Fiscal. 

 Plan Anual Operativo de 2012 de la Contraloría Municipal de Bucaramanga. 

 Plan General de Auditorías 2011 de la Contraloría Municipal de Bucaramanga. 

 

 Plan Estratégico 2012-2015 Control Fiscal Responsable y Participativo. Contraloría de 

Cundinamarca. 

 Plan de Acción Institucional 2012 de la Contraloría de Cundinamarca. 

 Plan General de Investigaciones-PGI 2012 de la Contraloría de Cundinamarca. 

 Plan General de Jurisdicción Coactiva 2012 de la Contraloría de Cundinamarca. 

 Informe de Gestión 2008-2012 de la Contraloría de Cundinamarca. 
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 Informe Financiero, de Gestión y Ambiental. Vigencia Fiscal 2011 de la Contraloría de Norte 

de Santander. 

 Plan Estratégico 2012-2015: Control Fiscal con Participación Ciudadana y Calidad en su 

Gestión. Contraloría de Norte de Santander. 

 Planes de acción 2012 de la Contraloría de Norte de Santander: “Comunicación y 

participación ciudadana”, “Administración y financiera”, “Contraloría auxiliar”, “Sancionatorios 

coactivos”, “Responsabilidad fiscal”, “Control fiscal micro”, “Control interno”, “Subcontraloría” y 

“Estratégico”. 
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