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La visión de un país mejor se construye con el esfuerzo cotidiano, permanente,
de hombres y mujeres en cada rincón de nuestra patria.

En la historia reciente, el conflicto armado ha generado en Colombia el
fenómeno del desplazamiento forzado que ha eliminado de su terruño, de sus
raíces, de sus bienes y de sus familias a millones de seres humanos, dejando
millones de mujeres con el peso de sacar adelante a sus familias, sus hijos
pequeños, en lugares lejanos, en ciudades de cemento y hambre que, en la
mayoría de los casos, les son desconocidas.

Muchas mujeres han recorrido el largo camino de la lucha por un país más
justo e igualitario, convencidas de la necesidad de impulsar liderazgos en
todas las áreas de la vida, como parte de la reconstrucción de la sociedad y de
las instituciones del país serio que necesitamos ser.  Millones de mujeres, más
de la mitad de la población, madrugan más, trabajan más, sufren más, pero
reciben menos, se les reconoce menos y tienen menos posibilidades y
oportunidades.

Porque la lucha por los derechos de la mujer es una lucha también de los
hombres, Un País Mejor - UPM está presente en este esfuerzo por la equidad
y la igualdad de género.  La mujer ha dado mucho pero la esperanza es que
pueda dar mucho más, como lo demuestra cada vez que, con su propio
esfuerzo, alcanza espacios más altos o debe hacerse sentir, aún en condiciones
muy adversas.  Esta edición especial de UPM, que contiene los trabajos del
Concurso de Ensayos sobre control, la dedicamos a la memoria de la mujer
luchadora.  Una mujer que, siendo fuerte, capaz y aguerrida, no renuncia a su
belleza ni a su naturaleza llena de afecto.

Mujeres desplazadas en San Francisco, Departamento de
Antioquia, esperan su turno para recibir la ayuda de emergencia
brindada por el CICR (Carlos Ríos; web del CICR)

Alianza de ciudadanos para mejorar la gestión y los resultados
Bogotá D.C. - Colombia;  marzo de 2007, Año 84,  Número 7
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Con mujeres así, como las colombianas, no todo está
perdido. En un momento difícil de nuestra historia,
cuando parecen inútiles nuestros muertos, la mujer debe
ocupar un papel protagónico para hacer realidad el
Estado Social de Derecho y los principios y espíritu de
la Constitución Política del 91.

Les enviamos a todas y cada una nuestro abrazo
afectuoso y, con la mirada puesta en horizontes más
claros, las animamos a continuar construyendo un país
mejor.
                                                     Equipo de UPM

Resultados Concurso de Ensayos

Superadas algunas vicisitudes, revelamos a continuación
el Pronunciamiento emitido por el Jurado del Concurso
de Ensayos sobre los temas de “Órganos de control y
control fiscal en Colombia. Actualidad y Perspectivas”
y de “Control de Gestión y Resultados”.

EDICIÓN ESPECIAL
ORGANOS DE CONTROL / HOMENAJE A LA MUJER

UPM

Con sus decisiones autónomas, el Jurado pretende
contribuir a elevar tanto el nivel de los trabajos como el
reconocimiento a los mismos.  Por esta razón, y acatando
las recomendaciones, 1) Se dedica el presente Número
a divulgar en su integridad (y por tanto con limitada
labor de edición) todos los ensayos recepcionados, para
que los lectores, y los propios participantes, tengan
oportunidad de confrontar el Pronunciamiento y cruzar
las sugerencias que a bien tengan compartir y 2) Se
publicará la “Convocatoria Complementaria de
Ensayos” en la que los participantes podrán “reforzar
sus trabajos” ya enviados y los demás ciudadanos
presentar sus investigaciones y propuestas.

El Proyecto Colombia Gestión y Resultados ya aumentó
el incentivo económico destinado para este fin, a
$350.000, y se espera un incremento por parte de la
organización sindical, que lleve el premio a un
acumulado cercano al millón de pesos. Puesto que en
tal ocasión no podrá declararse desierto, según lo dispuso
el mismo Jurado, aspiramos motivar a quienes atendieron
el llamado (¡¡felicitaciones por su esfuerzo y
adelante!!) y a los demás funcionarios y ciudadanos para
que nos hagan llegar el resultado de su investigación.

Bienvenidas

La primera bienvenida es para Andrés Camilo, nuevo heredero
de los esfuerzos y luchas que en UPM hacemos por aportar a
la construcción de un país más serio, equitativo y justo.  En
efecto, el día 31 de enero vino a empujar nuestros ideales en
el hogar de Giovanny, diagramador en UPM, quien junto
con su esposa, son estos días los padres más felices del mundo.
Un abrazo y nuestras felicitaciones más tiernas! 

De igual manera, extendemos una cálida bienvenida a
dos nuevos miembros del equipo UPM: Martha Lucía
asume la dirección de la Sección Cultural, con
interesantes metas para contribuir al crecimiento integral
de nuestros lectores.  Y con los Asuntos de Género bajo
la responsabilidad de Yaneth, trascendemos el enfoque
temporal del Día de la Mujer, pues la mujer ha demostrado
ser arquitecta y albañil de mejores tiempos para todos. Con
ellas, UPM continúa su tarea promotora de políticas públicas
que mejoren las condiciones de vida, por lo que les auguramos
una exitosa labor.
.

UN PAÍS MEJOR
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Concurso de Ensayos
Órganos de control y control fiscal en Colombia. Actualidad y Perspectivas

Control de Gestión y Resultados

Pronunciamiento del Jurado

La asociación de Servidores Públicos de Colombia -Asdeccol Bogotá, el Proyecto Colombia, Gestión y
Resultados, CGR+  y Un País Mejor -UPM, organizaciones convocantes al Concurso de Ensayos, agradecen
a todos los participantes que remitieron sus trabajos para alguna de las dos opciones.

De acuerdo con las bases divulgadas, se consideraron tanto los aspectos formales (cumplimiento de las
condiciones de participación) como el contenido, calidad y particularmente el enfoque comprendido en la
Justificación de la Convocatoria.

El jurado destaca interesantes trabajos que llaman la atención sobre categorías especiales del control
fiscal, como el caso de negritudes, participación ciudadana y medio ambiente.  Igualmente resalta el
trabajo de análisis sobre las características que originaron un Estado deficiente en Colombia, germen de
desarreglos institucionales que impiden potenciar el desarrollo del país.

Sin embargo, los diferentes trabajos presentados no alcanzan el contenido que aspiraba la convocatoria,
es decir, que de manera clara y precisa también apuntaran a “aportar elementos para desarrollar los
arreglos institucionales; inducir cambios para profundizar la democracia; [y] mejorar el desempeño
institucional, la gestión y los resultados”, razón por la que el Jurado, por consenso, declara Desierto el
concurso.

Aunque ninguno de los ensayos deriva una propuesta atinente a la Justificación de la Convocatoria, el
jurado considera que el conjunto de trabajos presentados contienen juiciosas reflexiones, algunos con
fundamentos técnicos apropiados, que se podrían complementar o redireccionar hacia los objetivos
buscados. Por ello, y con el propósito de elevar la calidad de las investigaciones, estudios y propuestas
sobre Órganos de control y control fiscal en Colombia y sobre Control de Gestión y Resultados, las
organizaciones sugieren a los participantes reforzar sus trabajos y a los demás funcionarios y ciudadanos
a enviar sus propuestas en alguna de las múltiples variantes que ofrecen estos amplios temas.

Así, y en representación de las organizaciones que nos designaron como jurados, sugerimos efectuar una
Convocatoria Complementaria de Ensayos, que incremente y acumule el premio, sobre las mismas
bases de la convocatoria original, sin que en tal ocasión pueda declarase desierto.

Finalmente, el Jurado sugiere divulgar el contenido, alcance y profundidad de los trabajos presentados, de
tal manera que los lectores puedan sugerir a sus autores elementos adicionales para enriquecer el valor de
su propuesta, mejorar la presentación, aumentar la técnica y metodología, profundizar el contenido y
cumplir los objetivos.

Dado en Bogotá D.C., a los seis días del mes de marzo de 2007

   Germán Tovar         Jorge Alberto López Ruíz              Jorge Espitia Zamora
Asdeccol Bogotá            CGR                 UPM
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Germán Vargas Alvarado
Economista y especialista en planeación municipal de la
U. Autónoma de Colombia.

Retos del “control del futuro”

Introducción

La consecuencia de mayor impacto, derivada de la
implantación del control posterior, consistió en la
supresión, en la práctica, de casi toda acción preventiva
por parte de los entes de control fiscal, lo que ha
comportado una extremada discrecionalidad de los
gerentes públicos, en lo relativo a la gestión financiera,
y la cuasi-desactivación de las potencialidades
correctivas, propias de la acción de las contralorías. El
control posterior y selectivo se orienta, en esencia, hacia
la reparación de los daños ocasionados al erario. Así es
como las acciones de vigilancia fiscal en Colombia se
ejercen principalmente con la finalidad de procurar el
resarcimiento del patrimonio público incurso en
detrimento.

Pero la aspiración de que Colombia cuente con un ente
de control eficaz y capacitado para derivar óptimos
beneficios de su acción de control, pasa no sólo por
prepararnos para registrar más hallazgos fiscales o para
descubrir nuevos y mayores casos de corrupción o
despilfarro. Este es un logro satisfactorio, pero
insuficiente. En la actual etapa de desarrollo de la
vigilancia, y sentadas las bases del “control del futuro”,
se asume que la acción de la Contraloría General de la
República (CGR) puede estar enfocada, en mayor
medida, hacia la prevención de los riesgos de corrupción
y de mala administración, hacia la promoción de una
cultura de excelencia en la gestión estatal y, en general,
hacia el mejoramiento permanente de la acción
gubernamental, tanto en sus ámbitos corporativos como
macro-sectoriales, todo dentro del anhelo de erigirnos
en oportunos y eficientes agentes de transformación de
la administración pública.

En esta dirección, la normatividad vigente consagra
modalidades complementarias de operación, de las que

puede valerse la Contraloría General dentro de su
finalidad misional de propender por el buen uso de los
recursos públicos. Se está haciendo referencia a aquellos
procedimientos que comportan posibles efectos
preventivos, pero que han sido insuficientemente
atendidos y desarrollados, tales como el control de
advertencia y el fomento de la participación directa de
la comunidad en la vigilancia de la gestión estatal.

Dentro de ese propósito, a continuación se señalan
algunos de los tópicos sobre los que sería preciso
desplegar los énfasis estratégicos, dentro de la finalidad
de cualificar el control fiscal en Colombia. Las
transformaciones sugeridas se formulan en el marco de
las actuales competencias y funciones de la Contraloría
General, es decir que pueden atenderse mediante
acciones internas. No se están proponiendo acciones más
complejas, de coordinación interinstitucional por
ejemplo, las cuales, a pesar de su importancia,
difícilmente se materializarían en la actual etapa política
del país:

Fortalecimiento del control fiscal
preventivo y de advertencia

Se ha venido asumiendo, en la práctica, que las acciones
preventivas y de advertencia sólo son aplicables al control
micro-posterior. Sin embargo las potencialidades
benéficas de esta modalidad de control se extienden,
también, hacia los controles macroeconómico y macro-
sectorial. El control proactivo puede ser fortalecido en
los diversos niveles de la vigilancia, incluyendo nuevos
enfoques para el proceso auditor, con impactos altamente
positivos para el mejoramiento de sus resultados:

En lo relativo al control micro es factible adelantar
verdaderas acciones preventivas en los sujetos de
control, para erradicar las fuentes de administración
ineficiente. Para ello es preciso, en primera instancia,
reorientar el sistema nacional de control interno, hasta
transformarlo en un consistente instrumento de
verificación, seguimiento y mejoramiento de la gestión
en cada entidad pública, para dotar de gran dinamismo
los procesos de planificación y de toma de decisiones,

ÓRGANOS DE CONTROL Y CONTROL FISCAL EN COLOMBIA

ÓR
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de la  Contraloría General  de la República (Decreto
267 de 2000) consistió en la creación de las direcciones
de estudios sectoriales, dependencias a partir  de las
cuales se superaron los vacíos de que adolecía la CGR
en materia de análisis sectorial sistemático, con visión
de conjunto y de largo plazo, dentro de la finalidad de
cualificar y proyectar los procedimientos propios de
la vigilancia fiscal, sin desvirtuar el modelo de control
posterior.

La valiosa renovación estructural que representó la
creación de las direcciones de estudios, viabilizó la
identificación de los problemas sustantivos que
obstaculizan la óptima gestión estatal en el ámbito de
las políticas públicas sectoriales. Este avance dotó a
la Contraloría General de una gran perspectiva para
evaluar la  acción gubernamental en extensión, pero
sobre todo en profundidad. El ente superior de control
fiscal, a partir de la acción de las direcciones de
estudios, adquirió la capacidad de liderar
transformaciones enfocadas hacia el logro de la
sustentabilidad fiscal de la nación, como se demostrará
en los párrafos siguientes.

Al lograr que la evaluación de los impactos sectoriales
de la acción gubernamental y de los planes de
desarrollo, por ejemplo, se articulen con el ejercicio
analítico macroeconómico, también a cargo de la
Contraloría General, se promueve una fase más
avanzada y cualificada en la práctica del control,
caracterizada por la posibilidad de generar
pronunciamientos sistémicos, tales como propuestas
de transferencias intersectoriales de recursos públicos,
buscando su óptima asignación, hacia la obtención de
los mejores resultados fiscales de la gestión sectorial
del Estado.

Actuaciones de esta naturaleza permitirían proyectar
a la Contraloría hacia el ejercicio efectivo de un control
de advertencia más eficaz, promoviendo, por ejemplo,
rectificaciones en el accionar de sectores que no
contribuyen a la creación de la riqueza nacional. Dentro
de este enfoque del control, las direcciones de estudios
pueden desarrollar a fondo sus potencialidades
preventivas para detectar en tiempo real las fuentes
de uso ineficiente o antieconómico del tesoro público
y para impulsar el reajuste permanente de las políticas,

hasta garantizar el logro de las metas y resultados
previstos. Siendo así, el ejercicio evaluador de la
Contraloría puede derivar hacia la promoción de un
Estado administrado con fundamento en cánones de
excelencia en la gestión. Al propiciar la implementación
de metodologías avanzadas de gerencia pública se
habilitaría a las entidades para mejorar efectivamente
la gestión y a los organismos de control para monitorear
permanente y sistemáticamente los resultados, así como
el eficaz y económico cumplimiento de las metas
fijadas.

El control macroeconómico puede cualificarse
promoviendo, entre otros cambios, transformaciones
de fondo en los procesos presupuestales, tales que
contribuyan a lograr la asignación óptima del gasto hacia
una inversión pública de calidad,  y teniendo en cuenta
que el acertado examen presupuestal, en el marco
expuesto, se constituye en un elemento que viabiliza el
verdadero control, integrando armónicamente los
niveles macro y micro, dentro de tal propósito. Si el
presupuesto público se orienta también hacia la
obtención de resultados, es posible establecer, por
ejemplo, los vínculos entre la asignación y las verdaderas
prioridades nacionales, optimizando las posibilidades
de lograr el buen uso de los recursos públicos.

El control macro-sectorial también puede encauzarse
hacia el objetivo estratégico de la prevención. Una de
las innovaciones más importantes de la reestructuración

RGANOS DE CONTROL Y CONTROL FISCAL EN COLOMBIA

ÓRGANOS DE CONTROL Y CONTROL FISCAL EN COLOMBIA
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los planes y los programas gubernamentales afectados
por la ineficiencia y por el incumplimiento de las metas
programadas. Aquí, cabe mencionar que la Constitución
Política le asigna a la Contraloría la vigilancia de la
gestión fiscal y, además, el control de los resultados de
la Administración.

En consonancia con lo señalado, las direcciones
sectoriales están en capacidad de proporcionar soporte
teórico y conceptual para el desarrollo de la vigilancia,
dentro de una concepción verdaderamente anticipativa,
orientada hacia el mejoramiento permanente de la
administración pública nacional. Este tipo de
acompañamiento proactivo, entraña la potencialidad
de generar, en términos de beneficios fiscales,
resultados cualitativamente superiores a los obtenidos
mediante el ejercicio del control meramente resarcitorio.

A título de ejemplo, a continuación se relacionan
selectivamente algunas de las esferas sectoriales
estratégicas, relativas a la promoción del crecimiento
económico y de la sanidad fiscal, sobre las cuales las
recomendaciones oportunas de las direcciones de
estudios pueden comportar mejoras sustantivas de la
gestión estatal, considerada no sólo en sus aspectos
presupuestales, aunque siempre en la dirección de
propiciar un ejercicio sustentable de las finanzas
públicas:

Colombia entró de lleno en un período de
transformación de sus estructuras económicas. El
modelo aperturista busca estructurar una sociedad con
economía de mercado sólidamente articulada al
exterior, con óptimos niveles de eficiencia,
productividad y competitividad, y con vigorosos
procesos de descentralización territorial y
modernización del Estado. En la actual etapa de la vida
del país, estos propósitos adquieren el carácter de
grandes metas nacionales, y de marco general para la
aplicación de las políticas públicas sectoriales y, por
tanto, de objetivos estratégicos fundamentales. Con tal
carácter han sido considerados para efectos de la
planeación del desarrollo nacional.

En el marco de la estrategia exportadora, el concepto
de competitividad regional, por ejemplo, ha adquirido
especial vigencia, como fundamento de procesos a partir
de los cuales los gobiernos locales y el sector privado
deben trabajar conjuntamente para hacer del
crecimiento y de la generación de empleo una prioridad
local, y la base del desarrollo en los ámbitos regionales
y nacionales. Una sólida inserción en la economía
mundial está en función no sólo de la aplicación
sistemática a la producción nacional de las innovaciones
tecnológicas disponibles, sino en la definición de la
naturaleza del desarrollo local.

En las nuevas condiciones, la oferta, para ser
competitiva, debe conglomerarse. La competitividad
ya no es asunto de unidades productivas aisladas. La
verdadera unidad competitiva está radicada en la región.
La fuente estratégica de competitividad está en los
sistemas territoriales de promoción de la inversión
productiva. En los mercados internacionales no es
posible competir a partir de unidades productivas
aisladas. Estas deben estar articuladas regionalmente,
para plantear la oferta en términos de costos óptimos,
por la generación de racionales economías de escala.

Es en este contexto de efectivo desarrollo regional que
deben plantearse las estrategias sectoriales.
Gradualmente, la economía de las localidades debe
tomar la forma de consorcios, distritos, alianzas,
encadenamientos y articulaciones de la actividad
productiva. La conjunción de empresa y región es

ÓRGANOS DE CONTROL Y CONTROL FISCAL EN COLOMBIA

El 8 de marzo recuerda la historia de las
mujeres obreras en la fábrica textil Cotton, en
Nueva York, que luchaban por condiciones
dignas de trabajo (disminuir la jornada
laboral, entonces de 14 horas; salarios
equitativos a los de los hombres; descanso
dominical;...). Para lograr estos objetivos, las
valientes mujeres se declararon en huelga. El
dueño de la fábrica reprimió brutalmente a
las obreras. Cerró las puertas de la fábrica y
prendió fuego con las trabajadoras en su
interior. Murieron las 129 mujeres que
protestaban.

(De Agencia Prensa Rural)
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semillero de inserción simétrica en la globalización de
las economías. Así, la concreción de una
descentralización para el desarrollo, exige transitar hacia
la regionalización articulada de la política de crecimiento
económico.

Concretada tal premisa, la extensión y profundización
de las políticas de liberación del comercio internacional,
fortalecerán el mercado interno, ensanchándolo y
perfeccionándolo, y creando condiciones para ocupar
plenamente los recursos naturales, humanos y técnicos,
incluyendo toda la mano de obra desempleada y
subempleada, la capacidad industrial ociosa y las tierras
actualmente no utilizadas.

Para Colombia es indispensable garantizar que el
crecimiento de las exportaciones inducido por los
tratados de comercio libre, promueva la ampliación y el
fortalecimiento del mercado nacional y de las economías
regionales. En general, se trata de aprovechar la
suscripción de los acuerdos, para abordar una
transformación de fondo y de conjunto de la economía
interna, para orientarla hacia el logro de dinámicas de
crecimiento sostenido.

El desarrollo local, articulado funcionalmente al mapa
multirregional y a los objetivos nacionales, puede

originar avances colaterales, tales como: a) incremento
del nivel de eficiencia económica territorial, por la
incorporación armónica, al progreso, de todos los
recursos humanos, económicos y naturales disponibles,
y por la utilización estratégica del espacio
socioeconómico para la localización industrial; b)
formación de políticas productivo-industriales desde las
regiones; c) producción autosostenida en los niveles
locales; d) equilibrada distribución regional de los
beneficios del desarrollo; f) utilización sistemática de la
iniciativa local y de la participación ciudadana.

La aplicación de un modelo de desarrollo regional
proactivo, que garantice la interacción permanente entre
las localidades, la nación y el comercio internacional,
conlleva una expansión horizontal de los mercados
internos territoriales (nuevos productos, más
consumidores), por el uso de la capacidad inactiva, por
las mejoras en la productividad per cápita, y por el
mejoramiento sustancial de la situación de empleo de
los factores productivos. De igual manera, favorece el
replanteamiento de la división intrarregional e
internacional del trabajo, en cuanto que, al cualificarse
la producción en su estructura, genera mayor
diversificación y complejidad de las mercancías, y de
las acciones requeridas para su obtención.

Al cualificarse el empleo territorial de los recursos, la
región fortalece su capacidad de crear capital social
básico, en la forma de infraestructura de servicios y
obras, y de apoyar la conformación de una base
económica local. Esta diversificación económica de las
economías locales influye positivamente en los niveles
de tributación, en la cualificación del gasto público, en
el mejoramiento de los índices de empleo y de inversión,
así como en la distribución progresiva del ingreso.

Uno de los efectos primarios de la constitución de real
base económica subnacional, consiste en lograr
incrementos en la producción y en los ingresos per cápita,
como punto de partida de la promoción de un sólido
desarrollo socioeconómico de las localidades. Por esta
vía también se favorece el mejoramiento de la situación
fiscal general, reduciendo la presión del gasto público
territorial sobre el ahorro nacional, mejorando, así, las
posibilidades de aplicación productiva de la inversión
pública.

ÓRGANOS DE CONTROL Y CONTROL FISCAL EN COLOMBIA

Las fechas y eventos precisos que originaron el
Día Internacional de la Mujer varían según los
historiadores.  Lo cierto es que la lucha de la
mujer por participar en la sociedad en condiciones
de igualdad con el hombre ha superado las
fronteras nacionales y las diferencias étnicas,
lingüísticas, culturales, económicas y políticas.
Y también superan la tradición centanaria de
esta conmemoración: En la antigua Grecia,
Lisístrata empezó una huelga sexual contra los
hombres para poner fin a la guerra; en la
Revolución Francesa, las parisienses que pedían
“libertad, igualdad y fraternidad” marcharon
hacia Versalles para exigir el sufragio femenino.
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Es así como un enfoque renovado del desarrollo
regional, el cual puede ser soportado analíticamente por
las direcciones de estudios sectoriales, se constituye en
semillero de  auténtica competitividad de la economía,
lo cual es condición indispensable para que los acuerdos
comerciales se tornen en instrumentos benéficos para
el país en su conjunto.

De esta manera el tema de la competitividad interna
puede ser hilo conductor de varios sectores estratégicos
de la economía nacional dentro del modelo de mercado
(transporte, comunicaciones, política comercial,  óptima
organización y localización regional de los procesos
industriales, etc.). La generación competitiva de la oferta
exportable es asunto definitivo para contrarrestar  los
eventuales impactos negativos que, en la cuenta
corriente y en la balanza de pagos, pueden generar los
acuerdos comerciales internacionales. Estos desbalances
son atendidos con endeudamiento adicional,
ocasionando detrimento innecesario en las cuentas
fiscales. El tratamiento oportuno de estos aspectos
puede representar un valioso aporte de las direcciones
de estudios, desde su ámbito, para el logro de un uso
cualitativamente más eficiente de los recursos públicos.

Cabe anotar que sólo se citaron algunos temas sectoriales
(podrían mencionarse muchos más) en los cuales la
Contraloría General puede incidir significativamente
hacia la superación de los vacíos de política que
restringen las posibilidades de desarrollo económico. En
general los sectores atendidos por las direcciones
sectoriales tienen la potencialidad de conducirse como
motores de crecimiento y desarrollo, lo cual se constituye
en una ventaja estratégica para cualificar los resultados
fiscales del país, ya que su sanidad fiscal está en función
de una economía en crecimiento dinámico.

Un impulso renovado para la acción de las direcciones
de estudios sectoriales se plasma en el desarrollo cabal
de todas sus potencialidades analíticas, en pro del
mejoramiento de los resultados del proceso auditor,
como en lo relativo a la contribución en los
pronunciamientos macroeconómicos. La consecución de
este objetivo les permitirá perfilarse para el ejercicio
consuetudinario de la prevención y del control correctivo,
así como orientarse hacia el cumplimiento de objetivos
verdaderamente estratégicos, y no sólo de apoyo a las
acciones de la vigilancia fiscal posterior. A las direcciones

sectoriales las acompaña la posibilidad real de ser
puntales y sustento de un control que garantice el
cumplimiento de las  finalidades superiores de un Estado
moderno y de una administración pública eficiente.

Sin embargo, existe una fuerte tendencia en el interior
de la CGR para que las direcciones sectoriales orienten
su labor hacia el apoyo de otras dependencias o
modalidades de vigilancia, o a suplir sus falencias. Sería
nefasto para el control fiscal que las direcciones de

ÓRGANOS DE CONTROL Y CONTROL FISCAL EN COLOMBIA

Mujer¡  aquí estoy a tu lado

 para darte mi canto de esperanza!

Yo sé que vienes

de todas las injusticias

y todos los dolores de la vida.

[...]

Yo sé que hay en tus manos,

rudas y oscuras,

pulso de raíz

y fuerza de montaña;

yo sé que puedes

caminar por la tierra

como una cordillera

y levantar tu hijo hasta el futuro,

con el canto del mar

en la garganta.

[...]

Aquí estoy a tu lado:

con tu grito en mi boca,

con tu herida de angustia

en mi costado

y tu anhelo de luz que me sofoca.

Aquí estoy,

para luchar contigo:

por tu techo,

tu pan

y tu alegría;

[...]

Fragmentos de “Canto a la Mujer del Pueblo”
Poema de Rosa Virginia Martínez
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estudios resultaran integradas a las funciones propias
de la vigilancia posterior o en condición de equipos
auxiliares de otras actividades o dependencias de la
Contraloría, ya que ello anularía sus posibilidades
efectivas de contribución a la consolidación de un
enfoque moderno de dicho control.

Fortalecimiento de la efectiva participación
ciudadana en el control fiscal

La ciudadanía, como actor fundamental de los
programas gubernamentales y de las acciones de control
inherentes, debe disponer de medios efectivos de
intervención en las esferas de la formación de las
políticas sectoriales, así como sobre la definición y
ejecución de sus presupuestos.

Mediante esta contribución la Contraloría queda
habilitada en mayor medida para ejercer un control
macrosectorial que propenda por el real cumplimiento
de las metas, los programas y las finalidades estatales.
La experiencia desarrollada en el sector de la vivienda
social podría ser evaluada más ampliamente en su
condición potencial de prueba piloto y, de pronto,
replicada en otros sectores, por las ventajas que depara
para el mejoramiento del control fiscal y la obtención
de un mayor beneficio de sus resultados.

En conclusión, los mecanismos de participación
impulsados por la CGR pueden conducir a que la
ciudadanía participe activa y protagónicamente en las
diversas fases de la formación de las políticas y de los
programas sectoriales y no sólo en su seguimiento y

En el campo de la Contraloría, se trata de promover el
afianzamiento de mecanismos efectivos de participación
ciudadana en el ejercicio de la supervigilancia fiscal,
desde la misma definición de las políticas, los programas y
los presupuestos públicos, como instrumento idóneo para
garantizar el cumplimiento de las finalidades estatales,
principalmente lo relativo al logro de la prosperidad general.
El logro cabal de este objetivo incide en la estructuración
de un aparato estatal capacitado para promover e impulsar
decididamente la acción y participación directa de los
individuos y de sus formas organizativas, en los asuntos
medulares de la economía y la sociedad, dentro del
cometido superior de restituir, gradualmente, al tejido

control. Esto comportaría avances de naturaleza
cualitativa, hacia la consolidación de un Estado moderno
y eficiente en el cumplimiento de sus finalidades, para
garantizar el uso óptimo de los recursos públicos. UPM

ÓRGANOS DE CONTROL Y CONTROL FISCAL EN COLOMBIA

       Madre e Hijo, obra de Gustav Klimt

El 8 de marzo de 1857,
cuando la fábrica fue

incendiada por su propio dueño,
las mujeres tejían

telas de color morado,
y es con estas

que cubren a sus hijos.
 

Es en memoria de esas heroicas
y valientes mujeres

y de sus pequeños hijos
que se identifica esta fecha

con este color.
 

Y también identificamos
con el color lila

la edición No. 7 de UPM.
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Cuando en Colombia se habla de control siempre nos
remontamos a los organismos que tienen a su cargo la
función de vigilancia de las actuaciones del Estado, a
través de sus entidades y sus servidores públicos,
olvidándonos que el control es un deber que tenemos
todos los ciudadanos por el simple hecho de hacer parte
de una organización como la del Estado colombiano.
Así mismo, la función de control ha tomado un rumbo
equivocado en el contexto nacional debido a que se
define como una acción simplemente sancionadora y
no como una acción preventiva y autorreguladora de
cada individuo en el ejercicio  de sus actuaciones.

El control debe definirse desde sus diferentes ámbitos
para entenderlo como un proceso continuo integral cuyo
ejercicio involucra a cada uno de los sectores que hacen
parte de la organización estatal y que responden por el
que-hacer de la gestión pública. Estos tres ámbitos en
los que se desarrolla el control son: el administrativo,
el cual verifica que la ejecución de la función
administrativa corresponda y se ajuste a los planes y
programas de desarrollo, conforme al mandato político,
para establecer el grado de realización y logros de la
administración; el político que verifica el cumplimiento
de las políticas generales que rigen al Estado, a través
del seguimiento y comprobación de las actuaciones y
realización de los agentes encargados de las funciones
ejecutivas; y el fiscal revisa y certifica las operaciones
matemático-contables-financieras, las transacciones, los
registros y los gastos, comprobando que se ajusten a los
actos que las causan y verificando el real cumplimiento
de las normas, reglamentaciones y procedimientos para
evitar que las acciones fiscales no resulten viciadas de
ilegalidad o inconstitucionalidad1.

Sobre el tercer y último ámbito de control es al que nos
referiremos en este trabajo, tomando como base las leyes
y proyectos que regulan el control fiscal, los organismos
que lo ejercen y los procesos que son producto de su
ejercicio (en este caso el proceso de Responsabilidad
Fiscal) teniendo en cuenta las relaciones intersectoriales
que nacen de este proceso.

El control fiscal en Colombia es un sistema integrado
por elementos, principios y actores que están
debidamente interrelacionados para hacer de éste una
función y responsabilidad de todos los sectores del
Estado colombiano, la cual conlleve al fortalecimiento
y al mejoramiento de la Gerencia Pública del país. Sin
embargo, a pesar de estar constituido por estos
componentes, el ejercicio de este tipo de control se ha
delegado en un solo organismo con el fin de vigilar la
gestión fiscal de cada una de las entidades que
componen la organización del Estado y de los
particulares que manejan y administran recursos del
patrimonio público.

Según la Ley 42 de 1993 y el Proyecto de Ley 181 de
2004, el control fiscal puede entenderse como una función
pública, cuya finalidad es proteger el patrimonio público,
mediante la vigilancia de la gestión fiscal de la administración
y de los particulares o entidades que a cualquier título manejen
fondos o bienes del Estado, en todos sus órdenes y niveles; con el
fin de procurar que los recursos se utilicen de manera adecuada,
para garantizar el logro de los fines esenciales del Estado” 2. A
esta definición debe agregarse que además de ser una
función pública, es un deber propio de los servidores
públicos y ciudadanos para asegurar el bienestar de toda
la comunidad colombiana.

Es decir, que a pesar de que la Contraloría General de
la República tenga bajo su responsabilidad el ejercicio
del control fiscal de manera posterior y selectiva,
desarrollado a través de los procesos de auditorías
(control micro) y del control macro, es importante

Órganos de Control y Control Fiscal en Colombia
Actualidad y Perspectivas

Martha Patricia Aguilar Copete
Administradora Pública de la ESAP y estudiante de la
especialización en Gerencia Pública y Control Fiscal del
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

1 Estudio de antecedentes del Proyecto de Ley 181 de 2004. Congreso de la
República de Colombia. Programa de Fortalecimiento Legislativo. Oficina
de Asistencia Técnica Legislativa. Bogotá. 2004. Página 2.

2 Artículo 3 del Proyecto de ley 181 de 2004 con propuesta de
modificaciones incorporadas.

ÓRGANOS DE CONTROL Y CONTROL FISCAL EN COLOMBIA
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generar una cultura del autocontrol en cada uno de los
responsables de la gestión fiscal para lograr que éste no
sea una herramienta simplemente sancionadora sino para
también una herramienta de formación ética que busque
la generación de una cultura ciudadana encaminada hacia
el mejoramiento de la Administración Pública y por ende
al desarrollo social, político y económico del país.

La responsabilidad del control fiscal no solamente debe
ejercerla el organismo creado para tal fin ya que es una
herramienta de mejoramiento que le sirve a la gestión
pública para administrar y manejar de manera más eficaz,
eficiente y transparente los recursos con los que cuenta
el Estado para atender las demandas de la población,
los cuales son aportados por todos los ciudadanos a través
de los impuestos y el desarrollo de la actividad
económica, sea cual fuere ésta. Por lo tanto, son todos
los colombianos quienes deben involucrarse en el
ejercicio del control fiscal con el fin de optimizar los
recursos que están al servicio del interés general.

Es por esto que el control fiscal se define a partir de la
Ley 42 de 1993 y el Proyecto de Ley 181 de 2004, como
un proceso continuo e integral que se desarrolla a través
de un Plan General de Auditorías, el cual está orientado
a generar una nueva visión sobre el ejercicio de la
vigilancia en todas las entidades públicas3. Así mismo,
conduce a los entes objeto de control, a la
implementación de una política de mejoramiento
continuo originada desde los resultados de las auditorías
realizadas por las contralorías de manera posterior y
selectiva, con las cuales se evalúan los aspectos
financieros, legales, de gestión y de resultados de cada
una de las organizaciones.

En función a estos procesos de auditoría, es importante
resaltar que los organismos de vigilancia pueden ejercer
el control de advertencia sobre cada una de las
actuaciones de la administración para prevenir la
presencia de adversidades en la gestión fiscal, y así
proteger el patrimonio público de malos manejos
causados por acción u omisión y en forma dolosa y
culposa4. Este control de advertencia permite a los
gestores públicos desarrollar mejores prácticas de
planeación y evaluación al interior de sus organizaciones,

a través de la formulación e implementación de Planes
de Mejoramiento que conduzcan a una gestión pública
más eficaz y eficiente.

Como se puede observar, el concepto de control fiscal
está directamente relacionado con políticas de
autoevaluación y procesos de mejoramiento continuo
que podrían ser implementados no solamente al interior
de una organización sino también dentro de un sector, a
través de acciones coordinadas intersectorialmente y
evaluadas periódicamente para que se obtengan
resultados confiables y oportunos encaminados al logro
de los fines esenciales del Estado.

l ejercicio del control fiscal conlleva al desarrollo de otros
procesos como el de responsabilidad fiscal, el cual tiene
como fin el resarcimiento de los daños causados por los
servidores públicos y los particulares que tienen a su
cargo el ejercicio de la gestión fiscal. Este proceso es el
resultado de las auditorías realizadas por las contralorías
para evaluar y hacer seguimiento a cada una de las
diferentes actividades encaminadas al ejercicio de la
administración o manejo de los recursos y bienes
públicos.

Con el fin de entender el por qué el proceso de
responsabilidad fiscal es un resultado del ejercicio del
control fiscal y un elemento más del sistema de control

3 Proyecto de Ley 181 de 2004 con propuesta de modificaciones
incorporadas.

4 Artículo 1. Ley 610 de 200, por la cual se establece el trámite de los
procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.

ÓRGANOS DE CONTROL Y CONTROL FISCAL EN COLOMBIA

En 1910 en Copenhague, Dinamarca, en la Segunda
Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, se
institucionalizó la celebración anual del 8 de marzo como
Día Internacional de la Mujer. Pero sólo hasta 1975 la
ONU lo reconoció formalmente. Antes se celebraba en los
países del bloque socialista, para enaltecer el papel de la
mujer en la construcción de la nueva sociedad.

(De Agencia Prensa Rural)
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colombiano, es necesario revisar qué entiende la
normatividad por gestión fiscal. Según la Ley 610 de
2000, la gestión fiscal es “el conjunto de actividades
económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores
públicos y las personas de derecho privado que manejen o
administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada
y correcta adquisición, planeación, conservación, administración,
custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto,
inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la
recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir
los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de
legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad,
moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos
ambientales”.

Lo anterior, permite decir que el ejercicio del control
fiscal se hace sobre la gestión fiscal de los servidores
públicos y los particulares que manejen o administren
recursos que hacen parte del patrimonio público y que
por lo tanto, al encontrar en las auditorías hallazgos de
presunto daño contra éste, los organismos de control
deben abrir un proceso de responsabilidad fiscal para
comprobar la existencia o no de cualquier manejo
irregular de los recursos y bienes públicos.

La apertura de un proceso de responsabilidad fiscal
obliga a que los organismos responsables del control y
demás sectores involucrados, unan sus fuerzas y trabajen
de manera coordinada para que se tomen las medidas
necesarias que eviten daños contra el patrimonio público
y por ende contra la Administración Pública. Es decir,
que las medidas asumidas por los actores de control,
estarían “encaminadas no solamente a sancionar y
castigar las malas actuaciones sino también a prevenir y
evitar posibles detrimentos contra el erario público en
el desarrollo de la gestión pública, mediante el
acompañamiento permanente a su accionar
administrativo, y a través del diseño de políticas de
formación integral de los servidores públicos y los
ciudadanos, que se implementen desde las instituciones
educativas a nivel nacional”.

Pero el proceso de responsabilidad fiscal no es solamente
un resultado del control ejercido por las contralorías,
sino también un instrumento para adelantar otros
procesos como los fiscales, los penales, los disciplinarios
y los administrativos. Estos procesos son desarrollados
por instituciones como la Fiscalía General de la Nación,

la Procuraduría General de la Nación, las personerías y
las entidades de control de la administración5.

Las anteriores instituciones son actores que hacen parte
del sistema de control colombiano, cada una de ellas
con una misión específica, pero orientadas a un mismo
fin que es la vigilancia integral del manejo de los bienes
y fondos públicos, así como de las actuaciones de los
servidores públicos6. Este fin común entre ellas las obliga
a conformar grupos interinstitucionales de investigación
de carácter temporal que trabajan de manera conjunta
para adelantar los controles respectivos dentro del
funcionamiento de la Gestión Pública.

Es así como se puede observar que el control fiscal no
es únicamente una función de una entidad específica,
sino que es un proceso que involucra a varios actores
de  manera directa debido a que su accionar está
orientado a un fin común que es el fortalecimiento de
una Gestión Pública transparente y ajena a las prácticas
corruptas y clientelistas. Es decir, que el control fiscal
hace parte de un gran sistema de control conformado
por cada una de las ramas del poder público y sus
organismos respectivos.

Es de esta manera que el control fiscal debe guardar
una relación directa y transversal con los demás tipos
de control (control administrativo y control político) para
que se convierta en más que un simple instrumento para
sancionar y castigar; que se convierta en un medio para
formular políticas públicas que respondan a la realidad
del país, que sea una guía para el actuar de los servidores
públicos y que sea un mecanismo que oriente las
decisiones de carácter político, económico y social, las
cuales afectan a cada uno de los miembros de la
sociedad.

Así mismo, sería de vital importancia que el control
desde todos sus ámbitos, se convierta en una forma de
pensar y de vivir de los individuos en cada una de sus
actuaciones diarias con el fin de generar una cultura de
autocontrol y autorregulación que conlleven a prácticas
honestas y transparentes en la vida privada de cada ser
humano hasta llevarlas a hacer parte de su vida pública,
sea como servidor público o como ciudadano.

5 Artículo 11. Ley 610 de 2000.
6 Ibíd. Artículo 11.

UPM
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Colombia es un país subdesarrollado. Lo fue en sus
orígenes, y lo sigue siendo en la actualidad. Esta
condición, además de reflejarse en su nivel de Estado
de Derecho, ha sido determinante de la vocación y de la
acción de sus elites, que a su vez han terminado
manifestándose tanto en el diseño como en el desempeño
de sus instituciones.

Comencemos por el principio: Colombia no nació como
un Estado de Derecho, sino subdesarrollado, o más
exactamente, inmerso dentro del proceso histórico del
“subdesar rollo”, a consecuencia de padecer unas
condiciones culturales, económicas y políticas
completamente diferentes de las que se vivieron en los
países desarrollados.

1) Culturales: Hace quinientos comenzó una política de
saqueo por parte de una “elite” (en el sentido de minoría).
Española primero, y luego criolla. Política que se ha
prolongado a lo largo de estos dos siglos de

El reconocimiento de dicha condición, de las
circunstancias en las que se manifestó, así como de sus
consecuencias, es de importancia capital para
comprender, no solo el por qué de la persistencia del
mal llamado “ f enómeno” de la corrupción –cuya
percepción se agrava en cada una de las periódicas y
recurrentes crisis mediáticas, como la que actualmente
se vive1- sino –y sobre todo- de la incapacidad de los
órganos de control para contrarrestarla2.

Luis Alberto Sandoval Navas
Abogado y especialista en Derecho Público de la U. Nacional
de Colombia y Doctorando en Derecho Tributario de la U. de
Salamanca.

“independencia”, y que ha sido posible, sólo porque en el
otro extremo de la relación, el de los explotados y
excluidos, se implementó, primero a sangre y fuego, y
luego mediante métodos más persuasivos, una cultura
de indigencia y resignación que facilitara ese propósito3.

Como lo señaló Jeffrey Sachs, nacimos como colonia, y
nos quedamos con mentalidad de colonizados: a
diferencia de lo que sucedió en los pueblos desarrollados,
el colombiano no se ha ganado ni el temor, ni el respeto
de sus gobernantes. Es decir, no se ha ganado su
ciudadanía, o si acaso, sólo una de tercera. Peor aún: ha

asimilado tanto su papel, que no obstante sus denigrantes
condiciones de miseria, se considera el más feliz del
mundo (?), después del pueblo Suizo4.

2) Económicas y políticas: Para entender el
subdesarrollo, se debe comprender primero cómo se

1 Durante el segundo semestre del año 2006, además del llamado escándalo
de la “parapolítica”, al que han sido vinculados varios congresistas, no solo
por su participación en grupos sicariales al servicio de narcotraficantes,
sino en la conformación de bandas dedicadas al saqueo de ingentes recursos
públicos, han tenido gran difusión en los medios los escándalos por
corrupción en la DIAN (en la que se calcula que se han perdido casi dos
billones de pesos como consecuencia de resoluciones fraudulentas de
remisión de deudas); en la Dirección Nacional de Estupefacientes; en
CAJANAL;  en la Superintendencia de Notariado y Registro; en la
Procuraduría; en el Consejo Superior de la Judicatura; en INVIAS; en
INCO; etc., etc.
2 Un estudio del Banco Mundial calculó el costo dela corrupción en
Colombia en $5.26 billones en 2001. De dicho monto, las contralorías
sólo habrían recuperado, durante la misma vigencia, menos de cuatro mil
millones; a pesar de que según el estudio de la Auditoría General de  la
República “El Nuevo Sistema de Control Fiscal Colombiano”, las tres entidades
que ejercen control fiscal en el país (contralorías departamentales, CGR y
Auditoria General de la República) contaron en el 2002 con un total de
8.762 funcionarios para el desempeño de su misión, y ejecutaron en la
misma vigencia un presupuesto de $368.102 millones, de los cuales, a las
territoriales se les asignaron $209.758 millones.

Sistema de contrapesos y controles en Colombia
y su incidencia en los niveles de corrupción

3 Cuando llegaron los españoles, hace 500 años, lo primero que hicieron
fue aniquilar todo rastro de las antiguas culturas indígenas, para reemplazarla
por una que sirviera a sus propósitos de saqueo. Una que les “enseñó”
(facilitado por la imposición de una nueva y única lengua) que si sufrían
era por voluntad de una fuerza externa e irresistible; la de un Dios blanco,
cuya voluntad -y no la delos hombres-, era que sufrieran, como signo de su
amor, ante lo cual no les quedaba más remedio que resignarse y suplicar
(de ahí la costumbre de mendigar como individuos y como país) que esas
“pruebas de amor” no fueran peores.
4 Por segundo año consecutivo, según una investigación de la Universidad
Erasmus de Rótterdam, publicada en el “World Database of  Happiness”,
Diario Portafolio 13-10-2004.
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consolidó el desarrollo. En contraste con el
subdesarrollo, el Desarrollo fue el fruto de un largo
proceso histórico mediante el cual una nueva clase, la
de la naciente sociedad burguesa europea y

emplear, intercambiar, etc.” 6. De ahí que el contrato
trascienda su primigenia función económica, como
acuerdo de voluntades con fines económicos, para
idealizarse: se convierte en Constitución7, como acuerdo
político.norteamericana de

finales del siglo
XVIII,  termina
imponiéndose en
forma abrupta, y
con frecuencia
sangrienta5 sobre la
moribunda sociedad
feudal, mediante la
implantación de un
nuevo orden
económico, pero a
la vez jurídico y
polít ico, que se
constituyen en hitos
históricos: la
r e v o l u c i ó n
industrial  y la
revolución política
demoliberal (que
posteriormente se
englobarían en la
noción del
Desarrollo).

Fue un proceso
dentro del cual la
nueva clase burguesa
emerge y se consolida
a la par que sus
instrumentos, y
dentro de éstos el más
significativo: el contrato. “Si en el orden feudal lo
preponderante era el status, en el burgués lo será el contractus.
La condición estatutaria es propia de la sociedad inmóvil; la
condición contractual lo es de la sociedad en movimiento. El
contrato permite formalizar jurídicamente una amplia gama de
actos económicos: comprar, vender, garantizar, representar,

5 Ya a fines del siglo XVIII señalaba Thomas Paine: “Una constitución no
es algo de nombre solamente, sino de hecho. No es un ideal sino una
realidad. Y si no se produce en forma visible no es nada. Una constitución
es una cosa antecedente a un gobierno, y un gobierno es sólo la creación de
una Constitución. La constitución de un país no es un acto de gobierno,
sino el pueblo que constituye un gobierno”.

Pero además –y en
forma similar- también
se idealiza al Estado,
para que trascienda ese
simple concepto,
convirtiéndose en
NACIÓN,  que se
acomoda perfectamente
a la concepción
burguesa de sociedad8, al
involucrar dos atributos.
Uno interno: el ser
nacional, es decir, un
individuo sujeto y
beneficiario de derechos
económicos, políticos y
civiles (libertades), en
igualdad de condiciones
con sus pares
(ciudadanos); que
pertenece a un mismo
grupo étnico (y de lengua),
y consecuentemente, con
una historia y destino
comunes (lo que hoy se
llamaría “un incluido”). Y un
atributo externo: el
interés nacional, es
decir, la unión de los
intereses individuales.

De ahí la expresión constante, por parte de la mayoría
de filósofos y juristas de la época, de que la Nación
precede al Estado, o por lo menos, de que son
concomitantes. Ésta entonces, a más de ideal, se
manifiesta en dicha época como una realidad. En
contraste, tal como lo advirtiera Días Arenas, el problema

6 Díaz Arenas, Pedro Agustín, “Estado y Tercer Mundo: El
Constitucionalismo”, Ed. Temis, Bogotá, 1980, pág. 46.
7 Por eso no es de extrañar que Rousseau llame a la constitución “Contrato
Social”, y que esta se haya concebido como un “acuerdo de voluntades entre
iguales”.
8 Individuos iguales en un espacio común, o de concurrencia.
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Clara Zetkin (1857-1933) fue una de las mujeres europeas que, en
1910, durante la Conferencia de Copenhague, propuso instaurar un día en
homenaje a las mujeres obreras que dieron su vida para exigir mejores
condiciones laborales
 



15

es que dicha realidad “queda restringida a una época y
a un espacio: la Europa de finales del siglo XVIII. Porque
para el tercer mundo de los siglos XIX y XX el orden se
invierte: primero el Estado y luego la nación”9.

Esto es mucho más notorio en Latinoamérica,
incluyendo, como es obvio, a Colombia,  pues, como lo
señalara el mismo Díaz Arenas, ni antes, ni
inmediatamente después de que las antiguas colonias
culminaran sus guerras de independencia, existían
“Estados”, y mucho menos “Naciones” en ninguno de
estos territorios, pues, muy por el contrario, en tales
territorios, y en ese preciso momento de nuestra historia,
estaban plenamente vigentes relaciones feudales de
propiedad y de producción, lo que de suyo descartaba
cualquier noción de burguesía, y obviamente, de
ciudadanía o Nación.

Pero sobre todo porque –dice-, si bien el surgimiento de
los nuevos Estados pudo haber antecedido a un
verdadero proceso de consolidación de “estados
nacionales”, este nunca llega a concretarse, por cuanto
estaba condicionado al desarrollo, por parte de las
burguesías locales, de un sentimiento, y de un interés
nacional que nunca muestran, en gran parte porque la
guerra de emancipación “no fue movida por otra cosa que
por el indudable deseo de aprovechar una ocasión propicia para

sustituir la administración peninsular por una administración
local”. Pero no para conformar una Nación de iguales.

Al contrario –señala-, en estas tierras “El feudalismo rural
o seudorreligioso o lo que de ello subsiste, cobra fuerza después
de la independencia y se empeña en remplazar el poder colonial
debilitado. Subsiste y se sirve del nuevo poder que le
dan las organizaciones democráticas y
parlamentarias, para apoyar sus privilegios sobre
las nuevas bases jurídicas”. Y eso es porque esta
“nueva” clase, a la que llama seudoburguesía, resulta de un
proceso histórico cultural completamente diferente del
que se maduró durante siglos en Europa y Norteamérica.
Esto, en su concepto, explicaría su marcada y recurrente
tendencia a ser ideológica, política, y culturalmente
dependiente de las metrópolis, y, consecuentemente,
ajena a un verdadero interés nacional:

“No desempeña un papel dinámico, sino que, al contrario, se
tornó en clase parasitaria. Analistas metropolitanos explican
esto aduciendo que las burguesías periféricas carecen de “espíritu
empresarial”. Pero el problema es más de fondo. No es
simplemente la carencia de una habilidad profesional, sino el
haber surgido fuera de tiempo, el no tener función social positiva.
Por esto ella se revela sistemáticamente incapaz
de generar los componentes económicos,
ideológicos y políticos de una verdadera
sociedad burguesa.

En términos más concretos, esto significa que la gestión económica
de la burguesía de las antiguas colonias se orienta a:

-Hacer inversiones en sectores lucrativos, pero
no de beneficio nacional.
-Percibir rendimientos que se dilapidan en
consumos suntuarios o se gastan en mantener
la posición dominante.
-Ser reducida, con tendencia más a la
concentración que a la expansión. Esta
burguesía, dedicada a la especulación
inmobiliaria, a la banca, al comercio de
importación y exportación, a las operaciones
bursátiles, a industrias altamente mecanizadas,
con frecuencia tiene un núcleo de unas cuantas
familias superpoderosas”10.

9 Ib.  Pág. 104 10 Op. cit., pag. 41
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Cuando sientas tu herida sangrar
cuando sientas tu voz sollozar
cuenta conmigo.

(De una canción de Carlos Puebla)
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Igualmente explicaría por qué esa clase “se revela
sistemáticamente incapaz de generar los
componentes económicos, ideológicos y políticos
de una verdadera sociedad burguesa”, y por qué,
por el contrario, su proceso de edificación institucional
ha estado marcado por lo que él mismo define como el
“seudoconstitucionalismo”, el cual se caracteriza “por su
acentuado formalismo (lo imitado, ritual y
decorativo ocupa un lugar importante en estos
regímenes); su contenido falaz, y su inconsistencia
operativa”. En otras palabras, explicaría por qué las
instituciones tienen una existencia puramente formal, o
se han encausado exclusivamente para afianzar el poder,
y consecuentemente, los privilegios de esa
seudoburguesía, antes que el interés público.

En efecto, en Colombia ha sido constante la tendencia,
no sólo a concentrar cada vez más el poder económico
y político, principalmente en el ejecutivo, sino a eliminar,
atenuar o neutralizar toda forma de control sobre su
accionar. Es decir, a ubicarlo en el extremo opuesto del
Estado de Derecho, término que, desde que fuera
acuñado por el alemán Robert Von Mohl (1829), se
utiliza para describir a un Estado en el cual el ejercicio
del poder se encuentra dividido a la manera propuesta
por Montesquieu; esto es, balanceado y recíprocamente
controlado en función de los intereses de las mayorías,
contraponiéndose así al Estado despótico, autocrático
o unipersonal, en el cual las leyes varían a conveniencia
del gobernante, o se hacen para beneficio particular. Y
es que, como lo advirtiera Friedman11, sólo la existencia

de controles funcionales sobre los poderes públicos,
evita que su ejercicio se corrompa12.

Resulta ilustrativo de esta tendencia, la forma en que
desde la propia Constitución se le han impuesto toda
serie de restricciones, en primer lugar, al Congreso, es
decir, al “órgano de expresión de la soberanía popular”: si
bien en los artículos 114 y 150 se le atribuye
formalmente la función de “hacer las leyes”,
inmediatamente el 154 se la restringe, al señalar que
únicamente pueden ser “dictadas o reformadas por iniciativa
del Gobierno” las leyes (y políticas) más importantes13

(tributaria, presupuestal, comercio exterior, de subsidios,
etc).

En la práctica esto significa que su “poder” de “hacer las
leyes” está reducido al de tramitarlas, casi como si fuese
una entidad administrativa, y en todo caso, claramente
subordinada al ejecutivo. Así, la adopción de las políticas
públicas queda restringida al Gobierno, y en menor
medida, al Banco de la República (aunque con la
reelección inmediata este terminará designando a todos
los miembros de su Junta Directiva, con lo cual se pone
fin a su “independencia”, lo que, dicho sea de paso,
demuestra que la reforma sí fue “estructural”; que requería
de un ajuste interinstitucional para restablecer el
equilibrio afectado, y consecuentemente, que no se
tramitó en debida forma. De esta manera, con el cambio
institucional aprobado, el Presidente terminará
definiendo “por sí y ante sí” todas las políticas públicas,
incluyendo la monetaria, cambiaria y crediticia).

En forma similar, el “poder” del Congreso para hacer
Control Político sobre el ejecutivo, está reducido en la
práctica a un “poder de citación”, casi para conversar,
debido a las restricciones constitucionales, que lo dejan

11 Según Mauricio Pérez, “El punto de Friedman es crucial para comprender la
división de poderes, o los balances y contrapesos. El poder no se divide, ni se crean
balances y contrapesos para hacer más eficiente la toma de decisiones públicas. Por
el contrario, se trata de dificultar el proceso y de aumentar su costo de transacción.
Si sólo de eficiencia se tratara, la forma ideal de gobierno sería una dictadura
respaldada por una burocracia eficaz, sin división de poderes. Algo así como el
Estado chileno en la época de Pinochet.
En El Federalista, documento fundamental de la teoría constitucional de los Estados
Unidos, podemos hallar la justificación sucinta pero elocuente de la división de
poderes: “la ambición debe contrarrestar a la ambición”. Dicho más crudamente
por Lord Acton: “El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
Ambos se inscriben en la tradición del pensamiento político republicano, cuya visión
de la naturaleza humana es pesimista y se acerca bastante a la del individualismo
metodológico. En ella los hombres y mujeres son, a más de ambiciosos, oportunistas,
egoístas y poco solidarios. En consecuencia es necesario desarrollar estructuras
institucionales complejas que entraben el uso del poder público y frenen la tendencia
a desviarlo hacia fines particulares o para usarlo en detrimento de las libertades
ciudadanas. La división de poderes no es un bien es sí; es un costo que se paga para
evitar la tiranía”.  “Costos, beneficios y orden constitucional”, Universidad
Externado de Colombia, Bogotá, mayo de 2001.

12   Kleetgard (1996), citado por Dye y Stapenhurst, define la corrupción
precisamente como el abuso del poder público en beneficio personal.
13De esta manera su función queda a: “Aprobar el plan nacional de desarrollo”
(que paradójicamente corresponde al Plan de Gobierno); conferir
atribuciones especiales a las asambleas; variar la residencia de los Poderes
Públicos; “Revestir al Presidente de la República de precisas facultades
extraordinarias”; “Aprobar los contratos o convenios” que este haya celebrado
sin su aprobación; “Decretar honores”; “Aprobar o improbar los tratados que el
Gobierno celebre”; “Crear los servicios administrativos y técnicos de las Cámaras”;
regular la propiedad industrial y a “Unificar las normas sobre policía de
tránsito”. Es decir, todas funciones puramente formales y sin ninguna
trascendencia real sobre las políticas públicas

ÓRGANOS DE CONTROL Y CONTROL FISCAL EN COLOMBIA
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sin posibilidades reales de rectificación sobre las
políticas públicas; sobre la forma de ejecutarlas o sobre
sus ejecutores.

Pero lo mismo sucede con el resto de controles y
contrapesos: para empezar, el Presidente designa
directamente la terna de la cual se elige al Fiscal General
(sin cuya intervención no hay judicialización), no
obstante el inmenso pod

er económico y administrativo que ostenta. A su vez,
su accionar puede verse limitado por el hecho de que
éste puede ser “juzgado” por la Comisión de
Acusaciones. Es decir, por la clase política
tradicionalmente del partido de Gobierno.

Igualmente, el Primer Mandatario designa a varios de
los magistrados de la Corte Constitucional. Lo grave es
que, por efectos de la reelección inmediata, aumentará
su cuota en ella. Adicionalmente la mayoría
parlamentaria (que es como suele denominarse a la
“coalición” gobiernista de turno), es quien designa a las
cabezas de los otros “Órganos de Control”, denominados
formalmente “independientes”: la Procuraduría y la
Contraloría, instituciones que, también por disposición
constitucional, poseen estructuras rígidamente
unipersonales y jerarquizadas (en las que todas las
decisiones “importantes” son tomadas, pueden ser
asumidas, o revisadas por su cabeza), con el agravante
de que en ellas todos los cargos con poder decisorio son
de libre nombramiento y remoción por parte de su jefe
(además, como corresponden a los mejor remunerados,
suelen clientelizarse).

No es de extrañar, entonces, su bajo nivel de efectividad,
y su falta de contrapeso frente al Poder Presidencial,
que han contribuido para que se consolide un régimen
de “presidencialismo imperial”, que ubica al Primer
Mandatario más cerca de una dictadura legal, que de
una administrador o gerente público moderno.

Por supuesto, tampoco es de extrañarse que ese diseño
y desempeño institucionales hayan terminado
reflejándose en la gravísima situación de exclusión y
marginación económica y política que padece la inmensa
mayoría de la población, que no solo la aleja cada vez

más del Mundo Desarrollado, sino que incluso amenaza
con desplazarla del Tercer Mundo en el que hemos estado
desde nuestro nacimiento como república (quizás hasta
un “Cuarto Mundo”), por las crecientes diferencias con
lo logrado por varios de “nuestros pares” (para no ir
muy lejos, los indicadores sociales y económicos de
Brasil, Chile, México y Argentina, ya distan bastante de
los de Colombia).

La conclusión lógica es que mientras no avancemos, en
primer lugar, en superar las condiciones culturales, y en
segundo lugar, sociales y políticas que propiciaron
nuestro subdesarrollo, y que aún se mantienen
plenamente vigentes; así como en la realización
simultánea de las reformas institucionales que sirvan a
ese propósito (sobre todo, desconcentrando y
equilibrando el poder político y económico), poco o nada
avanzaremos en la construcción de un verdadero Estado
de Derecho, o Desarrollado, y consecuentemente, de un
Estado Social, dispuesto para responder a las demandas
de las grandes mayorías, y no para incrementar
impunemente los privilegios de las minorías. Es decir,un
Estado sin corrupción, o con una corrupción “en sus justos
niveles”.

ÓRGANOS DE CONTROL Y CONTROL FISCAL EN COLOMBIA

Hoy la mujer
no baja la cabeza,

no cede:
resiste y combate.

Hoy la mujer es ejemplo que trabaja,
estudia, enseña, educa,

sana, labra la tierra
y también va a la cárcel.

Hoy la mujer es desplazada
y sufre los rigores del conflicto.

También es desempleada,
pero la madre recorre la ciudad vendiendo chance

o minutos a celular para llevar alimento a sus hijos.
Esta es la mujer por la que trabajamos con denuedo

y rendimos este homenaje
a esta mujer que cumple

un valioso lugar en la sociedad.

 (De Agencia Prensa Rural)
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Respecto a la facultad de los contralores de imponer
sanciones, la Ley 42 de 1993, encargada de regular
este tema, señala en el artículo 99 que los contralores
podrán imponer sanciones directamente o solicitar a la
autoridad competente su aplicación.  La amonestación
y la multa serán impuestas directamente; la solicitud
de remoción y la suspensión se aplicarán a través de
los nominadores.

Por su parte el artículo 101 de la misma ley señala que
los contralores impondrán multas a los servidores
públicos y particulares que manejen fondos o bienes del
Estado, hasta por valor de cinco (5) salarios, a quienes
no comparezcan a las citaciones que en forma escrita
les hagan las contralorías; no rindan las cuentas e
informes exigidos o no lo hagan en la forma y
oportunidad establecidos por ellas; incurran
reiteradamente en errores u omitan la presentación de
cuentas e informes, etc.

Esta facultad sancionatoria de la Contraloría General
de la República se encuentra reglamentada por
resoluciones orgánicas expedidas por la misma.  Se
encuentran vigentes en esta materia, la Resolución
Orgánica 5554 del 11 de marzo de 2004, por medio de
la cual se fija el procedimiento administrativo
sancionatorio fiscal, y la Resolución Orgánica 5544 del
17 de Diciembre de 2003, por medio de la cual se
reglamenta la rendición de cuenta, su revisión, y se
unifica la información que se presenta a la Contraloría
General de la República.

En lo que tiene que ver con la facultad de las
contralorías de iniciar y concluir procesos de
responsabilidad fiscal, tal facultad se encuentra
reglamentada por la Ley 610 de 2000, que establece
el trámite de este tipo de procedimientos.  Señala el
ar t ículo 5° de esta Ley, que se configura la
responsabilidad fiscal si se reúnen los siguientes tres
elementos: Una conducta dolosa o culposa atribuible
a una persona que realice gestión fiscal, un daño
patrimonial al Estado y un nexo causal entre los dos
elementos anteriores.   Igualmente, como se exige que
la persona a la que se le endilgue responsabilidad
fiscal realice gestión fiscal, la misma ley en su artículo
3° define la gestión fiscal ,  así  como el daño
patrimonial al Estado en el artículo 6°.

Así las cosas, se concluye que los órganos de control
fiscal como la Contraloría General de la República, las
contralorías territoriales y la Auditoría General, en el
caso del control fiscal a las contralorías, al tener
facultades tan amplias respecto al ejercicio de su
vigilancia fiscal, deben no sólo propender por el no
menoscabo al patrimonio de la nación, sino también por
el óptimo manejo de todos los recursos públicos,
atendiendo a los fines esenciales del Estado, contando
para ello con todas las herramientas y sistemas
proporcionados por la ley y la jurisprudencia, siguiendo
los lineamientos y principios establecidos para tal fin y
teniendo a su mano medios como los procesos de
responsabilidad fiscal y los procesos administrativos
sancionatorios, entre otros, que posibilitan el cabal
cumplimiento de su objeto constitucional y legalmente
consagrado. UPM
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En el marco de los movimientos en pro de
la paz que surgieron en vísperas de la
primera guerra mundial, las mujeres rusas
celebraron su primer Día Internacional de
la Mujer el último domingo de febrero de
1913. En el resto de Europa, las mujeres
celebraron mítines en torno al 8 de marzo
del año siguiente para protestar por la
guerra o para solidarizarse con las demás
mujeres.

***

Como reacción ante los 2 millones de
soldados rusos muertos en la guerra, las
mujeres rusas escogieron de nuevo el último
domingo de febrero para declararse en huelga
en demanda de “pan y paz”. Los dirigentes
políticos criticaron la oportunidad de la
huelga, pero las mujeres la hicieron de todos
modos.

El resto es historia: cuatro días después el
Zar se vio obligado a abdicar y el gobierno
provisional concedió a las mujeres el derecho
de voto. Ese histórico domingo fue el 23 de
febrero, según el calendario juliano utilizado
entonces en Rusia, o el 8 de marzo, según
el calendario gregoriano utilizado en otros
países.

(En Wikipedia)



19

Órganos de control y control fiscal en Colombia

El control fiscal en Colombia se encuentra enmarcado
y delimitado por la Constitución Política, al establecer
en su artículo 267 que ésta es una función pública que
ejercerá la Contraloría General de la República, CGR,
la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de
los particulares o entidades que manejen fondos o bienes
de la Nación.

La Constitución Política de Colombia define como
máximo organismo de control fiscal a la CGR; a ella le
corresponde velar por el correcto manejo de los recursos
públicos y en general de todos los bienes del Estado.
Complementan esta función otras instituciones que
tienen a su cargo igualmente la vigilancia de la gestión
fiscal de los agentes que manejen fondos públicos.  Entre
ellas se encuentran las entidades encargadas de la
vigilancia de los recursos a nivel territorial, consagradas
en el artículo 272 de la Constitución Política de
Colombia y en el artículo 65 de la Ley 42 de 1993, los
cuales establecen que la vigilancia fiscal en los
Departamentos, Distritos y Municipios corresponde a
las contralorías, donde existan.

La Ley 42 de 1993, en su artículo 4° establece que: “el
control fiscal es una función pública, la cual vigila la gestión
fiscal de la administración y de los particulares o entidades que
manejen fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes y niveles.
Este será ejercido en forma posterior o selectiva por la
Contraloría General de la República, las contralorías
departamentales o municipales, conforme a los
procedimientos, sistemas y principios que se establecen en la
presente ley” (negrilla fuera de texto).

De conformidad con lo anterior, se concluye que el
control fiscal del manejo de los recursos públicos se
desarrolla de acuerdo a la división territorial de los
mismos, de tal manera que si los recursos pertenecen a

la nación la vigilancia la realiza la Contraloría General
de la República, pero si los recursos son captados a nivel
territorial, es decir a nivel de Departamentos o
Municipios, la vigilancia a la gestión fiscal de la
administración sobre los mismos corresponde a las
contralorías departamentales o municipales, según el
caso.

El mencionado artículo 4° de la Ley 42 de 1993 señalaba
originalmente que el control fiscal igualmente podría ser
ejercido por los auditores, las auditorías y las revisorías
fiscales de las empresas públicas municipales; esto fue
declarado inexequible por la Corte Constitucional en
sentencia C-534 de Noviembre 11 de 1993, cuyo
Magistrado Ponente fue Fabio Morón Díaz. En tal
sentencia se manifiesta:

“El inciso 2° del artículo 4° acusado parcialmente
preceptúa que el control fiscal externo, posterior y
selectivo, será ejercido por la Contraloría General de
la República, las contralorías departamentales y
municipales, los auditores, las auditorías,  y
las revisorías fiscales de las empresas públicas
municipales.  Al crear el precepto de auditores y
auditorías, como organismos encargados del control
fiscal, distintos de los señalados por la Constitución
Política para cumplir ese cometido público, resulta
ese desbordamiento, contrario a la Norma de normas,
y en consecuencia inexequibles a las expresiones
normativas acusadas.

No significa lo anterior que en el lenguaje jurídico no
puedan existir dependencias de la contraloría general
o de las contralorías departamentales, distritales o
municipales que se denominen auditorías, y cuyos jefes
a su vez sean calificados de auditores; lo que no puede
existir son instancias de control fiscal sustitutivas de
las que aquellas contralorías desempeñan por mandato
constitucional, y entronizadas como parte de la
administración en general, ni de la administración en
particular de las empresas públicas municipales, como
lo indica el inciso en exámen.

Diana Marcela Cabrera Garavito

Abogada del Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario y Especialista en Derecho Financiero y Bursátil
de la U. Externado de Colombia.
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Tampoco puede interpretarse la declaratoria de
inexequibilidad de la preceptiva demandada
como contraria a la institución de origen
constitucional de “auditor” elegido por el
honorable Consejo de Estado para que se vigile
la gestión fiscal de la Contraloría General de
la República”.

Conforme a lo señalado por la Corte Constitucional,
el  control f iscal se encuentra reservado
exclusivamente a la Contraloría General de la
República y a las contralorías departamentales,
distritales y municipales.  El control fiscal que ejerce
la Auditoría General de la República, es únicamente
sobre la gestión fiscal de la Contraloría General de la
República  y de las contralorías territoriales, y por lo
tanto no pueden existir organismos o entidades
diferentes que se abroguen esta función destinada
exclusivamente por la Constitución Nacional a los
organismos mencionados.

Lo anterior se encuentra corroborado por la sentencia
de la Corte Constitucional número C –1176 del 24
de Noviembre de 2004, cuyo Magistrado Ponente fue
Clara Inés Vargas Hernández.  Señala la referida
sentencia:

“Según los textos constitucionales, la vigilancia fiscal es
una atribución exclusiva de los organismos de control fiscal.
Por lo cual, no se puede confundir el ejercicio contractual
de la vigilancia fiscal con la organización y el funcionamiento
en las entidades públicas del sistema de control interno
que están obligadas a diseñar y aplicar aquellas, en los
términos que señala la ley. También ha considerado la
Corte, que no pueden existir instancias de control fiscal
sustitutivas de las que las contralorías desempeñan por
mandato constitucional, y entronizadas como parte de la
administración en general, sin perjuicio de que puedan
existir dependencias de la Contraloría General o de las
contralorías departamentales, distritales, o municipales,
que se denominen auditorias, y cuyos jefes a su vez sean
calificados de auditores. (…)

Pero, debe aclarar la Corte, que la Contraloría General
de la República tiene facultades amplias para ejercer control
sobre los recursos exógenos de las entidades territoriales,
como lo ha determinado esta Corporación al considerar
que ´Así, se impone entonces una interpretación armónica
de lo dispuesto por los artículos 267, inciso primero, 272
y 286 de la Carta, de la cual se desprende como conclusión
la existencia de una competencia concurrente, para desechar
la pretendida competencia privativa sobre el control de la
gestión fiscal en este caso y, en tal virtud, ha de aceptarse
que no puede ejercerse simultáneamente esas funciones por
la Contraloría Territorial y la Contraloría General de la
República. Es pues, claro que el fundamento de la
exequibilidad de la norma acusada no lo es el control
excepcional sino, en forma directa, el que se desprende de
los artículos 267 inciso primero, 272 y 286 de la Carta,
a propósito de la declaratoria de exequibilidad del numeral
6º del artículo 5 del Decreto-Ley 267 de 2000, que
consagra como función de la Contraloría General de la
República la de ejercer en forma prevalente y en coordinación
con las Contralorías Territoriales, la vigilancia sobre la
gestión fiscal y los resultados de la administración y manejo

de los recursos nacionales que se transfieren a cualquier
título a las entidades territoriales, de conformidad con las
disposiciones legales.
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El 8 de marzo se conmemoró
el día de la mujer obrera,
de la mujer campesina,

de la mujer trabajadora,
de la luchadora social,

de la mujer de conciencia,
de la que no se entrega,
de la que no se vende.

(De Agencia Prensa Rural).
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Y, en relación con los recursos endógenos de las
entidades territoriales, la Contraloría General
puede ejercer el control fiscal excepcional, por
lo que, de manera posterior puede ejercerlo sobre
las cuentas de cualquier entidad territorial, sin
perjuicio del control que le corresponde a las
contralorías departamentales, distritales o
municipales, cuando se presente solicitud en tal
sentido del gobierno departamental, distrital o
municipal, o de una comisión permanente del
Congreso o de la mitad mas uno de los miembros
de las corporaciones públicas territoriales; y, a
solicitud de la ciudadanía, a través de los
mecanismos de participación que establezca la
ley (Ley 42/93, art. 26).

Lo reseñado por la Corte Constitucional en la anterior
sentencia afirma lo dicho en el sentido de que es la
Contraloría General de la República el máximo órgano de
control fiscal, tanto que por control excepcional está
facultada para ejercer la vigilancia y el control del manejo
de los recursos territoriales, a pesar de que la competencia
la tienen primero los entes de control fiscal
departamentales, distritales y municipales.  Tal competencia
esta reglamentada por el artículo 26 de la Ley 42 de 1993.

En ejercicio de este control fiscal la Contraloría General
de la República y las contralorías, departamentales,
distritales y municipales, deben seguir ciertos principios,
sistemas y procedimientos técnicos, establecidos en el Título
I de la Ley 42 de 1993.  Así las cosas, la vigilancia de la
gestión fiscal se debe realizar de forma posterior y selectiva,
conforme a los principios de eficiencia, eficacia, equidad y
valoración de los costos ambientales; y se deben aplicar
los sistemas de control, como el financiero, de legalidad,
de gestión, de resultados, la revisión de cuentas y la
evaluación de control interno.

Lo anterior lo sintetiza la Corte Constitucional, en la
sentencia ya aludida C – 1176 de 2004, cuando señala:

“El control fiscal entonces, de conformidad con lo previsto en
el mismo artículo 267 de la Constitución, se sujeta en términos
generales a las siguientes reglas:

a) Se ejerce en forma posterior y selectiva conforme a los
procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley.
b) El ejercicio de la vigilancia fiscal se manifiesta y hace efectiva
a través del control financiero, de legalidad, de gestión y de
resultado, sobre la actividad de la gestión fiscal del Estado,
fundado en criterios de eficiencia, moralidad, economía,
equidad y en la valoración de los costos ambientales.
Para la efectividad del aludido control, se utilizan mecanismos
auxiliares como la revisión de cuentas y la evaluación del
control interno de las entidades sujetas a la vigilancia.
c) El control fiscal se ejerce en los distintos niveles
administrativos, esto es, en la administración nacional
centralizada y en la descentralizada territorialmente y por
servicios, e incluso se extiende a la gestión de los particulares
cuando manejan bienes o recursos públicos. Es decir, que el
control fiscal cubre todos los sectores y actividades en los cuales
se manejen bienes o recursos oficiales, sin que importe la
naturaleza de la entidad o persona, pública o privada, que
realiza la función o tarea sobre el cual recae aquél, ni su
régimen jurídico.
d) Consecuente con la concepción participativa del Estado
Social de Derecho se prevén, según la regulación que establezca
la ley, sistemas de intervención ciudadana en la vigilancia de
la gestión pública en los diferentes sectores de la administración.
(…)
Cabe resaltar, que a la Contraloría General de la República
no le corresponde ejercer únicamente un control fiscal de
carácter microeconómico, es decir, aquel que se relaciona con
la vigilancia de la actividad específica de las diferentes personas
o entidades públicas o privadas que manejen fondos o bienes
de la Nación, que se realiza mediante la revisión de las
cuentas de cada una de ellas y se consolida en el control de
resultados, así como establecer la responsabilidad que se derive
de la gestión fiscal e imponer las sanciones pecuniarias que
sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva
sobre los alcances deducidos de la misma. A la Contraloría
General de la República le corresponde además, a la luz de
la Constitución de 1991, realizar una gestión de vital
importancia en un nivel macroeconómico y que comprende a
nivel global las finanzas del Estado.

ÓRGANOS DE CONTROL Y CONTROL FISCAL EN COLOMBIA
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De acuerdo con lo anterior, la función de la Contraloría
General de la República y de las contralorías territoriales
no se debe limitar al manejo de los recursos públicos
que realice cada entidad en concreto, sino que debe
analizar el impacto de tal gestión en las finanzas del
Estado, es por eso que la Constitución Política de 1991,
le impone como deber al Contralor General de la
República en su artículo 268, en el numeral 3°, llevar
un registro de la deuda pública de la Nación y de las
entidades territoriales; en el numeral 4°, exigir informes
sobre su gestión fiscal a los empleados públicos o a los
particulares que manejen o administren recursos de la
Nación; en el numeral 7°, presentar al congreso de la
república un informe anual sobre el estado de los
recursos naturales y del ambiente; y en el numeral 11,
presentar informes al congreso y al Presidente de la
República sobre el cumplimiento de sus funciones y
certificación sobre la situación de las finanzas y del
Estado, de acuerdo con la ley.  Lo anterior lleva a concluir
que el control fiscal debe ir complementado con el
óptimo manejo de los recursos públicos a nivel
macroeconómico, propendiendo por el mejoramiento en
la administración de los mismos no sólo a nivel de las
entidades públicas sino a nivel nacional, con el fin de
que ello se vea reflejado en florecimiento de las finanzas
del Estado.

Lo concluido precedentemente lo ratifica la Corte
Constitucional en sentencia C-586 de 07 de Diciembre
de 1995, cuyos magistrados ponentes fueron Eduardo
Cifuentes Muñoz y José Gregorio Hernández Galindo.
Puntualiza la Corte Constitucional:

“El control fiscal es una función pública
autónoma que ejercen los órganos instituidos en
la Constitución con ese preciso objeto.  Dicho
control se extiende a las actividades, operaciones,
resultados y demás acciones relacionadas con el
manejo de fondos o bienes del Estado, que lleven
a cabo sujetos públicos y particulares, y su objeto
es el de verificar –mediante la aplicación de
sistemas de control financiero, de legalidad, de
gestión, de resultados, de revisión de cuentas y
evaluación del control interno– que las mismas
se ajusten a los dictados y objetivos previstos en
la Constitución y en la Ley.  Con base en sus

investigaciones, los contralores pueden imponer
sanciones, iniciar y concluir procesos de
responsabilidad fiscal, hacer amonestaciones,
ordenar acciones tendientes a subsanar las
deficiencias observadas, etc.”.

De la misma forma, la sentencia de la Corte
Constitucional número C-623 del 25 de agosto de 1999,
cuyo magistrado ponente fue Carlos Gaviria Díaz,
establece que el control fiscal debe ser integral:

“ De esta manera el constituyente estableció una forma
más dinámica de control fiscal, pues del simple análisis
numérico legal pasó a controlar la gestión fiscal de la
administración, esto es, el manejo de los bienes y recursos
públicos en las etapas de recaudo, gasto, inversión,
disposición, conservación, enajenación, y a ejercer el control
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Hoy, después del 8 de marzo, todos debemos empeñarnos
en impulsar las demandas de justicia e igualdad de las
mujeres trabajadoras, destacando la labor de la mujer
que, en la lucha por sus derechos, tiene “el coraje de
atreverse” para contribuir así a generar “la fuerza del
cambio”.
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de los resultados obtenidos con el gasto, lo que
permite determinar si los recursos, en verdad se
destinaron a los planes y programas para los que
fueron asignados, que dicho sea de paso, deben
dirigirse exclusivamente al cumplimiento de los fines
del Estado o a hacer efectivos los derechos y garantías
establecidos en el ordenamiento supremo, y se
respetaron las normas presupuestales, de
contabilidad y financieras que rigen la materia.

Siendo así, bien puede afirmarse que el control fiscal
bajo la Constitución que hoy rige, es integral puesto
que cubre desde el mismo momento en que la entidad
recibe los recursos que le han sido asignados,
incluyendo el proceso de su manejo o utilización,
hasta la evaluación de los resultados obtenidos con
su inversión.

Mediante la vigilancia de la gestión fiscal, es posible
determinar: que la asignación de los recursos sea la
más conveniente para maximizar los resultados; que
en igualdad de condiciones de calidad, los bienes y
servicios se obtengan al menor costo; que sus
resultados se logren de manera oportuna y guarden
relación con sus objetivos y metas.  Así mismo, se
pueden identificar los receptores de la acción
económica y analizar la distribución de costos y
beneficios entre sectores económicos y sociales y entre
entidades territoriales, y cuantificar el impacto por
el uso o deterioro de los recursos naturales y el medio
ambiente y evaluar la gestión de protección,
conservación, uso y explotación de los mismos.”

Vemos, de acuerdo a lo anterior, que las facultades
de las contralorías respecto al control fiscal son muy
amplias. De esta manera corresponde a las mismas
no sólo velar, como se mencionó antes, por el
óptimo manejo de los recursos públicos por parte
de las entidades del Estado, sino que el desarrollo
de las finanzas del Estado sea el mejor, analizadas
desde el punto de vista macroeconómico,
propendiendo por el cumplimiento de los fines y
objetivos, no sólo de cada entidad pública en
particular, sino atendiendo en general a los fines
del Estado.

De esta forma, la Contraloría General de la República y
las contralorías territoriales cuentan con diversos medios
para cumplir su labor, tal como lo señalaba la sentencia
C-586 de 1995: imponer sanciones, iniciar y concluir
procesos de responsabilidad fiscal, hacer
amonestaciones, ordenar acciones tendientes a subsanar
las deficiencias observadas, etc.
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La mujer salió de la costilla del hombre,
no de los pies para ser pisoteada,
ni de la cabeza para ser superior,
sino del lado para ser igual,
debajo del brazo para ser protegida
y al lado del corazón para ser amada.

(Autor Desconocido)

UPM

“Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte
inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos
universales. La plena participación, en condiciones de
igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica,
social y cultural en los planos nacional, regional e internacional
y la erradicación de todas las formas de discriminación
basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad
internacional.”

(Declaración y Programa de Acción de Viena, parte I, párrafo 18)
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Aportes para mejorar el control fiscal ciudadano desde la
perspectiva de la participación ciudadana

Daniel Molina Botache
Licenciado en Ciencias Sociales de la U. del Tolima,
Asesor de políticas públicas de juventud y del Consejo
Municipal de la Juventud en Ibagué.

Profundizar la democracia debe ser la política de
reconocimiento del otro, de aprender a vivir juntos con
nuestras diferencias, dice Touraine. El control fiscal
desde la ciudadanía requiere un fuerte tejido social, una
verdadera base ciudadana, y la permanente construcción
de la vida democrática desde el Estado y de la sociedad.
En este orden de ideas, este documento transcurrirá en
la discusión del control fiscal ciudadano, señalando las
bases mínimas para el ejercicio de este tipo de control.

Aproximación al debate actual: democracia y
ciudadanía

La literatura científica del orden sociológico y
politológico, entre otras disciplinas sociales y humanas,
ha creado una reconocida y erudita obra en torno a la
democracia y sus múltiples relaciones con la vida
humana en sociedad. Hoy, la democracia trasciende el
debate de cómo reducir el poder autoritario o absoluto
de los gobernantes, facilitando el libre desenvolvimiento
de las fuerzas del mercado y las libertades naturales del
hombre, para adentrarse, sin negar lo anterior, al
reconocimiento taxativo de la diversidad en las minorías,
la imaginación y memoria creadora alternativa, siguiendo
el planteamiento de Touraine 1: no existen ciudadanos–
actores sociales que produzcan la historia sino
únicamente agentes que reproducen un orden cerrado
sobre sí mismo.

Además, es necesario revaluar la democracia vista desde
las mayorías, por los hechos conocidos en el siglo XX:
fundamentaron los regimenes totalitarios en Occidente,
pero en la actualidad nuestro Estado tiende a ello2. La

democracia es necesario construirla entre el rechazo al
Estado arrogante y el enfrentamiento peligroso de los
mercados y las tribus, y una de las mejores opciones es
la ciudadanía de los actores sociales, que rechaza las
respuestas unitarias en nombre del pueblo, de la razón,
de un dios o de un poder.

Touraine señala tres tipos de democracia, caracterizadas
así: a) lo central es la limitación del poder del Estado
mediante la ley y el reconocimiento de los derechos
fundamentales, tipo predominantemente liberal; b)
otorga mayor preponderancia a la ciudadanía, a la
Constitución y a los ideales éticos que integran la
sociedad, propio del siglo XX; y por último, c)
representatividad social de los gobernantes, oponiendo
democracia a oligarquía3. Para este ensayo se concibe
que no hay democracia sin conciencia de pertenencia a
una colectividad política, sea comuna, región, nación,
denominada ciudadanía; es hacer que los ciudadanos se
sientan responsables de su gobierno, sin suprimir las
diferencias étnicas, religiosas o raciales minoritarias,
porque la diferencia es el motor del conflicto en sociedad
viva y dinámica.

Así, en sentido estricto, la democracia se alcanza en la
medida en que se avanza en la universalización de la
ciudadanía en una colectividad integrada por mujeres y
hombres en igualdad de derechos. Mientras que por
ciudadanía, se puede entender, siguiendo a Marshall y
Montagut4, como el goce de los derechos civiles,
políticos y sociales adquiridos, en forma progresiva y
programática, por los individuos tras el desarrollo del
capitalismo: los derechos civiles los componen los
derechos necesarios para el ejercicio de las libertades
del individuo; mientras el elemento político, es el derecho
a participar en el ejercicio del poder público; y los de
tipo social, son la garantía mínima de niveles de bienestar
y seguridad económica digna.

1 Touraine, Alain. ¿Qué es la democracia?, Pág 9. Fondo de Cultura
Económica, México 2004.
2 Revista Semana. Edición especial: ¿Quién controlará a Uribe? Págs.  22-
23, mayo 29 a junio 5 de 2006, Bogotá.

3 Touraine, Op. Cit. Pág 46-47
4 T.H. Marshall y Bottomore, Tom. Ciudadanía y clase social. Buenos
Aires: Editorial Losada, 2005; y  Montagut, Teresa. Política social. Una
introducción. Barcelona: Ariel sociología, 2000. Pág 38-43
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Control fiscal participativo

Esta ciudadanía varía según el panorama cultural en el
cual se pretende construir.  Es necesario incluir en esta
perspectiva, por ejemplo: las relaciones de Género en el
control fiscal participativo. Ha de aclararse que la
ciudadanía así planteada no esta supeditada a los poderes
públicos o al mercado, sino que son derechos políticos
y sociales exigibles y de prestación social5. El fuerte

Desde el punto de vista teórico, Cunill7 ha elaborado
una interesante propuesta al tema de la participación
ciudadana, enmarcada por la “intervención en la
actividad pública” del ciudadano organizado en sociedad
civil, y no en la agrupación “estéril e infértil” de
individuos sin horizontes o problemas comunes,
desconociendo los intereses públicos de los derechos
sociales y políticos. Esta participación no integra los

tejido social o urdimbre
social es condición sine qua
non para la ciudadanía, y
ésta se puede construir en
la triple relación social y
política permanente entre
c i u d a d a n o s - a c t o r e s
sociales, particulares y el
Estado, en la medida de la
exigibilidad de los derechos
fundamentales y sociales,
por el control fiscal
ciudadano a los recursos
destinados para tales fines,
la rendición pública de
cuentas por parte de
quienes administran y
tienen a cargo los fondos
públicos  y el concurso
activo de los particulares en
la financiación de lo social y
lo político, y la economía
política de la redistribución6.

Este enfoque ciudadano tiene su polo a tierra en la
participación ciudadana. Ahora bien, la participación,
como conjunto de instrumentos y procedimientos que
las instituciones democráticas ponen a disposición de
los grupos sociales excluidos para facilitar su
intervención en la vida política del Estado, que estimula
el desarrollo colectivo, permite mejorar la gestión y los
resultados en el ejercicio del control fiscal ciudadano.

partidos políticos, ni trata de
suprimirlos, y menos
usurpar funciones ya
clásicas como la
intermediación entre
Estado y sociedad civil.

La participación ciudadana
en el control fiscal debe
rescatar aquella sentencia en
la que “no se concibe una
democracia donde los
gastos públicos no sean
debidamente fiscalizados”.
El control tiene también
una razón de ser más directa
en relación con la
organización constitucional
misma de los Estados
democráticos. El principio
superior sobre el cual se
basa toda la teoría del
control de finanzas públicas
es el de la soberanía

nacional, es decir, del poder que posee la nación… de
asegurarse… que los fondos  han quedado realmente
aplicados a los fines para los cuales fueron destinados8.
Esta tesis de participación ciudadana en el marco del
control fiscal no elimina las responsabilidades propias,
a nivel ético, jurídico y político, de los funcionarios
encargados del control fiscal.

5 Cossio Díaz, José Ramón. Estado social y derechos de prestación. Centro
de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989.
6 Garay, Luis Jorge. Colombia entre la Exclusión y el Desarrollo. Propuesta
para la transición al Estado Social de Derecho. Págs. XIV-LXXVII, CGR,
Bogotá, 2002.

7 Cunill Grau, Nuria. Participación ciudadana. Caracas: CLAD, 1991.
8 Palacio Rudas, Alfonso. “Democracia y control fiscal”, en Revista
Economía Colombiana, 80 años de la Contraloría. La voz de los contralores,
CGR, Bogotá
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El 5 de septiembre se celebra el Día Internacional de
la Mujer Indígena, instituido en 1983 durante el
Segundo Encuentro de Organizaciones y
Movimientos de América en Tihuanacu (Bolivia).
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Para terminar, siguiendo la reflexión de Iván Gómez, el
concepto de gestión fiscal tuvo su origen en el marco
constitucional de 1886 y se conservó en la Constitución
de 1991, adicionando las características del control
posterior y preciso, por ello “se entiende por tal todas
las operaciones relacionadas con la administración,
explotación o disposición de los recursos que integran
el patrimonio de la nación, de sus entidades
descentralizadas … las operaciones sujetas al control
fiscal serán pues, los actos, y contratos por medio de los
cuales se cumplen la gestión fiscal de la administración
o de los particulares que manejan fondos o bienes
nacionales”. Esta definición funda la participación
ciudadana en el control fiscal, bajo el marco de la
democracia.

La participación ciudadana en la CGR, en el frente del
control fiscal, lucha contra la corrupción, por la
transparencia y la eficacia en el manejo de los recursos
públicos: “se promueven y fortalecen procesos sociales
de formación de conciencia, opinión y organización
sobre la vigilancia ciudadana de los recursos públicos”9,
bajo la premisa de legitimar la labor del control fiscal a
través de la participación.

Desde el punto de vista histórico, el período entre 1986
y 1994 representó el primer paso para que la CGR
involucrará a los ciudadanos en el control fiscal,
estableciendo como medio la línea abierta para los casos
de fraude al erario, abusos y despilfarro de los dineros
públicos. En una segunda fase, entre 1994 y1999, se
abre la División de Participación ciudadana, bajo
funciones específicas para:

1. Ejecutar los planes establecidos en el control fiscal
participativo;

2. Aceptar y canalizar las denuncias de la comunidad
en torno a irregularidades en el manejo de los fondos
públicos, y

3. Divulgar y capacitar a la comunidad en  el tema del
control fiscal participativo, cuya orientación es la
creación de las veedurías ciudadanas (ley 850/2003).

9 PNUD-CGR. La lucha anticorrupción en Colombia. Teorías, prácticas y
estrategias, pág. 206, Bogotá, mayo de 2005.

En el 2000, mediante Decreto 267, se creó la Contraloría
Delegada para la Participación de la CGR, con el apoyo
financiero del Banco Mundial, consagrándose el control
social ciudadano para apoyar la labor de vigilancia fiscal
de la CGR.  Este control señala una red de componentes
complejos, como los siguientes:

-Sistema de denuncias: mecanismo que facilita
la notificación (verbal o escrita) ante la CGR
por un ciudadano, del manejo irregular de los
fondos o bienes de la Nación, sea por un
funcionario público o por un particular que
administra dichos fondos.
-Formación: se lleva a cabo capacitación y
deliberación pública, a través de agendas
ciudadanas, foros y audiencias públicas.
-Organización: de los ciudadanos, mediante
la ley 850/2003 sobre veedurías ciudadanas
o comités de vigilancia ciudadana, quienes se
especializan en el control de proyectos
identificados por interés o por el manejo de
los recursos públicos.
-Auditorías articuladas: vincula a la sociedad
civil en el proceso de auditoría bajo los
principios de confiabilidad, objetividad,
seriedad, responsabilidad y reserva. UPM
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La fecha del Día Internacional de la Mujer Indígena se
escogió porque un 5 de septiembre murió Bartolina Sisa,
valerosa mujer quechua que fue descuartizada por las
fuerzas realistas durante la rebelión anticolonial de Túpaj
Katari, en el Alto Perú, hecho sucedáneo de la gran
rebelión de Túpac Amaru y su compañera, Micaela
Bastidas.

 (www.quechuanetwork.org)
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El Costo de la contaminación
El rol del control fiscal

Nery Londoño Zapata
Ingeniera Industrial de la U. Libre de Colombia;
Especialista en gestión de Recursos Naturales de
la U. Distrital Francisco José de Caldas y en
Derecho Agrario y Ambiental de la U. Autónoma
de Colombia.  Máster en Políticas Públicas y
Sociales de la U. Pompeu Fabra de Barcelona y
estudiante de tercer año del Doctorado en Ciencias
Ambientales de la U. Autónoma de Barcelona,
España.

Introducción

En las últimas cinco décadas, Colombia ha tenido
cambios importantes en la protección del medio
ambiente1. Esta mejora incluye la reestructuración legal
y de regulación, la elaboración de iniciativas de política
y el refuerzo de su capacidad para la gestión y
protección de los recursos naturales y la calidad del
medio ambiente. La gestión ambiental se ha focalizado
en tres grandes temas: Gestión de cuencas y
conservación del recurso agua; reforestación y,
conservación de la biodiversidad. Durante el período
1994-2005, el total de la inversión desarrollada por las
Corporaciones Autónomas Regionales ascendió a
aproximadamente US$ 2 billones; cerca del 60% fue
dirigida a investigación y mantenimiento de los recursos
agua y forestal.

El análisis de costos en contaminación ambiental
muestra que los mayores problemas están asociados a
la degradación ambiental urbana, con el problema de
la contaminación del aire, el inadecuado manejo
sanitario del agua, los desastres naturales
(deslizamientos e inundaciones) y la degradación del
suelo. Con el agravante de que esta degradación
involucra a segmentos poblacionales muy vulnerables,
especialmente población infantil por debajo de los 5
años.

Según el Banco Mundial, el costo medio anual estimado
como consecuencia de la degradación ambiental es del

3.7% del PIB, debido principalmente al aumento de la
mortalidad  y la morbilidad y en la reducción de la
productividad.  Para identificar alternativas que
apunten a la disminución del costo de la contaminación
ambiental, este estudio examina aspectos
institucionales y de política pública para gestionar
(dirección) el tema ambiental del país, sugiriendo
algunas intervenciones públicas rentables.

Tabla 1. Costo anual del daño ambiental –
Colombia, 2005

El análisis de los costos ambientales muestra que los
gastos corrientes pueden estar mejor direccionados o
focalizados a las prioridades de los grupos
poblacionales de mas bajos ingresos y con más
presiones y problemas asociados con los costos de la
degradación ambiental (Canal 2005). En la vigencia
fiscal 2001, las CAR utilizaron el 28% de sus fondos
de gastos en proyectos que involucraban la protección
de flora y fauna y solamente el 5% de los recursos de
gastos se utilizaron en proyectos de control de
contaminación, a plantas de tratamiento de aguas
residuales.  Sugiere el estudio que la mayor proporción
de gastos de las CAR estuvo focalizado en la
construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales PTARS gestión del agua, reforestación y
conservación.

El documento del Banco Mundial concluye que los
mayores costos de la contaminación ambiental en
Colombia son, en orden decreciente de magnitud, las
enfermedades ocasionadas por la mala e inadecuada
gestión del agua, la contaminación atmosférica urbana
y las catástrofes.

Costo anual del daño ambiental % del PIB
Higiene y Saneamiento del Agua 1,05
Desastres naturales 0,9
Contaminación Urbana (aire) 0,8
Degradación del Suelo 0,73
Contaminación del aire por combustibles trad 0,22
Total 3,7

Fuente: Tomado del documento del Banco Mundial “Republic of
Colombia Mitigating Environmental Degradation to Foster Growth and
Reduce Inequality”, de Febrero 25 de 2006.

1 Banco Mundial, Republic of Colombia Mitigating Environmental
Degradation to Foster Growth and Reduce Inequality, febrero 25 de
2006.
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Combinando estos problemas ambientales, se calcula
que a los colombianos les cuesta  aproximadamente $7
billones de pesos o el 3.7% del PBI nacional.  Las
poblaciones pobres y vulnerables llevan una
desproporcionada y elevada cantidad de este costo. Para
dirigir estos problemas, este informe identifica un
número de intervenciones rentables de política que
podrían ser adoptadas en el corto y mediano plazo para
apoyar los objetivos del desarrollo sostenibles.

El estudio sugiere mayor gestión e inversión en temas
como la definición de instrumentos estratégicos y
sistemáticos para el ajuste de prioridades; la definición
de intervenciones públicas que definan prioridades
ambientales del orden nacional, regional y local; la
implementación de sistemas de monitoreo y evaluación
de la gestión ambiental, con evaluación de
cumplimiento eficiente de las metas y, evaluaciones
periódicas del progreso de la gestión ambiental.

También propone el fortalecimiento de la capacidad
de las instituciones públicas encargadas de la definición
de prioridades ambientales: el SINA y su capacidad de
priorizar temas por ejemplo, evaluaciones estratégicas
ambientales en salud ambiental, vulnerabilidad a
catástrofes y desarrollo urbano sostenible. Igualmente,
la promoción, el diseño e implementación de acciones
públicas que reduzcan las enfermedades asociadas con
la inadecuada gestión del agua y la contaminación del
aire. Y, finalmente, plantea la necesidad de incrementar
los esfuerzos para prevenir las catástrofes sociales por
desastres naturales.

El rol de la CGR frente a los costos anuales por
daño ambiental

Desde hace más de 15 años, la sociedad colombiana
acordó a través de la Constitución Política que el
Control Fiscal es una función pública que ejerce la
CGR.  Aclara que la vigilancia de la gestión fiscal del
Estado incluye el ejercicio del control financiero, de
gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la
eficacia, la economía, la equidad y la valoración de los
costos ambientales.

Sin embargo, a pesar del avance que esta entidad ha
tenido en los últimos años con la tecnificación de sus
recursos, la capacitación de sus funcionarios y la
definición de sus procesos auditores en el firme
propósito de determinar si la gestión de las entidades
del sector ambiental colombiano se ajustan o no a los
anteriores principios, la labor de vigilancia de la gestión
fiscal ambiental por parte de la Contraloría es y sigue
siendo una labor inconclusa y aún susceptible de
profundas mejoras.  Las razones de ello son varias.

1) En el sector medio ambiental se puede observar que,
en general, los procesos auditores llegan solamente
hasta determinar si las gestiones de éstas entidades ha
sido conforme a las normas (control de legalidad), si
los presupuestos fueron ejecutado según la ley (control
financiero) y si sus actividades se compadecen de sus
objetos misionales, (control de gestión). Estos procesos
generan observaciones y hallazgos que originan, por
un lado, una acción de mejora por cuenta de la misma
entidad; y, por el otro, traslados a las autoridades
pertinentes, bien sea Procuraduría o Fiscalía. Nótese
que los hallazgos de tipo fiscal, cuya obligación recae
en la propia CGR, casi nunca se definen y si se hace, la
mayoría de las veces no resultan exitosos. Casi nunca
ni siquiera alanzan a ser objeto de una investigación
preliminar. La causa comúnmente aducida por la
dependencia es la dificultad de establecer el tipo de
daño, la magnitud del mismo y, en consecuencia, su
cuantificación. Dándose que, en la práctica la labor de
valorar los daños y en consecuencia los costos
ambientales, ha sido prácticamente nula por parte de
la CGR.
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Manifestantes protestan contra la violencia hacia las
mujeres de Cd. Juárez, México (© AFP)



29

2) Los inocuos cobros coactivos por daños ambientales
y afectaciones a los recursos naturales y al ambiente así
como a la población por esta misma causa, debido a
gestiones ineficientes e ineficaces y la omisión de
valoraciones y evaluaciones dentro de los procesos de
investigación fiscal como etapas subsiguientes a los
procesos de control fiscal ambiental. Las investigaciones
y juicios fiscales por este concepto específico han sido
demasiado tímidas y mientras esto se define, los recursos
naturales y las afectaciones al medio ambiente y a los
grupos poblaciones siguen su curso.

En este estadio, es pertinente y necesario reflexionar
sobre el impacto real que tienen las Auditorías de
Gestión Ambiental sobre los recursos naturales y la
población, normalmente la más vulnerable socialmente,
frente a las gestiones ineficientes o las decisiones de
dejar así y no hacer, por parte de los sujetos de control.
Las consecuencias generadas aunque no sean visibles
hoy, generan y siguen generando impactos negativos,
deteriorando, acabando, agotando y desmejorando los
recursos naturales y el medio ambiente.

De acuerdo con todo lo anterior, se hace necesario y
urgente agregar al ejercicio del control fiscal actualmente
desarrollado por la CGR, un análisis de las
consecuencias, externalidades o impactos que puedan
ocasionar las acciones u omisiones de los sujetos de
control frente al medio ambiente, y a la comunidad en
general con el fin de cuantificarlos. Este tema  debe ser
una prioridad si se desea avanzar hacia un verdadero
control fiscal ambiental.

Por otro lado, los cobros coactivos por daños ambientales
y afectaciones a los recursos naturales y al ambiente así
como las afectaciones a la población por deterioro, a
causa de gestiones ineficientes e ineficaces, no son
evaluadas, ni valoradas dentro del proceso de control
fiscal ambiental actual. Situación que no se corresponde
con la premisa “el que contamina paga” muy
frecuentemente utilizada pero que en la práctica, es muy
poco evidenciada.

Como se dijo anteriormente, los costos medios anuales
estimados para Colombia por cuenta de la
contaminación ambiental, representan el 3.7% del PIB.
Algunas preguntas que surgen al interior del máximo

organismo de control fiscal del país son, entre otras,
¿Quién paga por ello? ¿Quién ha pagado? y ¿Pagará
alguien estos efectos? Si a esto se añade que la CGR no
realiza un control de gestión y de resultados dentro de
su proceso de fiscalización al presupuesto publico de
las entidades, entonces resulta de suma importancia un
debate técnico y permanente sobre el rol de los entes
del control fiscal y sus instrumentos metodológicos para
avanzar hacia la efectividad de los procesos fiscales.

Los profesionales de la Contraloría, como funcionarios
y ciudadanos, deben velar porque ese debate se
profundice para lograr ejercer las verdaderas funciones
que ordena la Constitución; de no ser así, la degradación
ambiental, la mala gestión de las entidades y los pésimos
resultados asociados al gasto publico ineficiente seguirá
golpeando a la población mas pobre, a los mas
desprotegidos de Colombia; y el órgano de control fiscal
estará entonces sujeto a los juicios que la opinión pública
y la sociedad colombiana en general estén obligados a
hacer en su oportunidad.

Propuesta  en consideración

La determinación de los costos ambientales es viable y
el trabajo del Banco Mundial al que se refiere este
documento así lo demuestra. La tarea se facilitaría si se
hace factible la inclusión de análisis de impactos
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ambientales en el ejercicio del control fiscal macro y
micro. Es decir, si se agrega al proceso de control fiscal
micro y macro, un capítulo que considere una lista de
efectos (ya tratados por la academia y sobre los cuales
existen evidencias en la literatura) que los hallazgos u
observaciones encontrados (bien sea por acciones, o
bien por omisiones)  en el ejercicio fiscal, generan al
medio ambiente.  Se tendría la posibilidad de definir,
establecer y cuantificar los efectos que éstos hallazgos
a d m i n i s t r a t i v o s ,
disciplinarios, penales y
fiscales tienen de manera
cierta sobre los recursos
naturales renovables y el
medio ambiente en
general.

En efecto, una vez
identificadas las
externalidades negativas,
o las consecuencias que la
gestión de un sujeto de
control  conlleva hacia los
recursos naturales y el
medio ambiente sobre un
tema específico, se
definen las de mayor
impacto y se valoran o se
cuantifican.  Con ello, la

identificación del daño y su cuantificación se facilitaría
y se podría exigir el resarcimiento o la compensación
que contiene la Constitución y la Ley.

Recordemos que un estudio de impacto ambiental es
una herramienta para la toma de decisiones que, para
nuestro efecto, puede incluir como mínimo la
delimitación del área de influencia directa e indirecta
que la acción o la omisión del sujeto de control pueda
ocasionar; la información sobre los recursos naturales
renovables que se usan, aprovechan o afectan; y la
identificación de las comunidades que de una u otra
manera se ven afectadas por la acción u omisión del
gestor responsable del sujeto de control. La teoría
científica ha avanzado mucho y con los recursos que

brindan las bibliotecas y el fácil acceso a Internet hacen
factible la posibilidad de diseñar e implementar las
medidas efectivas de real aplicación, acompañados de
programas de capacitación técnica y específicos para
el control fiscal ambiental.

El estudio de impacto ambiental permite la
identificación y evaluación de los impactos ambientales
que puedan darse y además permitir la identificación

de los efectos que  pueden
prevenirse, mitigarse,
corregirse o compensarse;
también las medidas de
prevención, mitigación,
corrección y compensación
de los impactos ambientales
negativos que se puedan
ocasionar. Es decir, con el
estudio de impacto
ambiental se pueden
identificar las consecuencias
reales de la gestión
(favorable o no) sobre un
tema ambiental específico
evaluado a través del
ejercicio del control fiscal.
Una vez identificadas las
consecuencias, la posibilidad

de medirlas y cuantificarlas se hace más cercana y real.

Esta nueva situación ayudará de manera significativa
en la tarea pendiente que tiene el control fiscal hoy.
Además de otras ventajas de tipo contable y económico,
al posibilitar el cobro por los daños al medio ambiente,
se racionaliza el uso de los recursos naturales y, de paso,
se tiene en cuenta el bienestar de las generaciones
presentes y futuras; viabiliza la corrección de conductas
en las que de manera cierta se afecta al ambiente y sus
recursos naturales, sin que se logre establecer el tamaño
y el valor de la afectación causada.  Una vez se logre
establecer el monto del daño y su valor monetario, será
posible encontrarle dolientes a los recursos naturales
renovables, y al medio ambiente en general.
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El 80% de la humanidad empobrecida,
1500 millones viven en extrema pobreza, y
de estos el 70% son mujeres. 8 de cada 10
españolas dicen que las empresas discriminan
a las mujeres en los puestos de trabajo. La
mujer cobra por hora un 22% menos que el
hombre. Si se hace el balance anual la
diferencia aumenta al 32,8%....La ONU
denuncia que ningún país del mundo trata
igual a mujeres y a hombres. Las mujeres
son el 40% de la fuerza laboral mundial.
Los trabajos a tiempo parcial o temporal son
ejercidos casi un 80% de los casos por mujeres.
Las mujeres sólo ocupan el 14% de los escaños
parlamentarios....
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Contaminación del aire 
por combustibles
 tradicionales;
0,22 

Higiene y
saneamiento de
agua; 0,22l

Desastres 
naturales;  0,90Contaminación 

urbana;  0,80

Degradación 
del suelo;  0,73

Costo anual del daño ambiental en Colombia
(% del PIB)

Fuente: Elaboración propia, con base en el documento del Banco
Mundial “Republic of Colombia Mitigating Environmental Degradation
to Foster Growth and Reduce Inequality”, de Febrero 25 de 2006.

Conclusiones

1. La determinación, cuantificación y cobro a los responsables,
de los daños ocasionados a los recursos naturales, al medio
ambiente y a la población es una necesidad y además una
obligación legal y constitucional que la Contraloría General de
la República le está debiendo a la sociedad colombiana. El
monto anual de los costos por contaminación ambiental (3.7%
del PIB cada año) debe tener acreedores reales y oportunos.
2. La determinación de los costes económicos del deterioro y
de la conservación de los recursos naturales renovables y del
ambiente, merecen un debate académico amplio promovido
por los organismos públicos responsables (básicamente el
MAVDT y la CGR), pues además de exigirlo la constitución y la
ley, es importante tener un cálculo base que permita la
formulación de medidas ambientales en la aplicación de tasas
impositivas por este concepto a cargo de las autoridades
ambientales; ello para determinar los costos por daños a los
recursos naturales renovables, para fortalecer el cobro efectivo
por estos conceptos al dimensionar adecuadamente la
responsabilidad fiscal y los respectivos detrimentos que se
adeudan al sector medioambiental colombiano.
3. La preocupación que debe subyacer en la gestión de las
autoridades ambientales y del control fiscal es la afectación real
de los recursos naturales renovables, del medio ambiente y de
las poblaciones más vulnerables, siendo por tanto urgente el
avance efectivo en este tema, si se quiere ser coherentes con la
definición de desarrollo sostenible, en el sentido de permitir el
bienestar de las generaciones actuales sin comprometer el de las
generaciones futuras.
4. Una manera de contribuir con lo anterior, es agregar al
ejercicio de control fiscal actual (macro y micro) los estudios de
impacto ambiental respectivo. Una vez realizado éste, la
cuantificación del daño y los detrimentos patrimoniales por
acciones u omisiones en la gestión ambiental por parte de los
sujetos de control, podrán ser una realidad. UPM
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· El 60% de los pobres del mundo son mujeres.

· 500 mil mujeres mueren al año por complicaciones en el
embarazo.

· Las mujeres representan dos tercios de los adultos
analfabetas del mundo.

· Entre 3 y 4 millones de mujeres son golpeadas cada año en
el mundo.

· La participación de las mujeres en todas las sociedades del
mundo y ámbitos de la vida, no ha garantizado su
reconocimiento ni tampoco mejoras en su calidad de vida.
No pueden participar plenamente en la vida económica y
pública; tienen acceso limitado a las posiciones de influencia
y poder; sus opciones laborales son más estrechas y obtienen
menores ingresos que los hombres desempeñando el mismo
trabajo.

· La feminización de la pobreza es un fenómeno creciente,
e implica que entre la población que vive en estas condiciones,
son las mujeres las que reciben la carga más pesada por el
hecho de tener que buscar la sobrevivencia de la familia, el
cuidado de enfermos y ancianos, y en muchos casos, se
añade a esta situación, la ausencia de un marido, ya sea
por deserción o emigración.

· Una cuarta parte de familias en el mundo, está
encabezada por mujeres.

· De los mil millones de pobres que existen en el mundo,
60 por ciento está constituido por mujeres. En las
últimas dos décadas se ha incrementado -50 por ciento-
el número de mujeres del campo que viven en absoluta
pobreza.

Como lo muestra el Banco Mundial, las mayores
consecuencias y, en general, los mayores costos se
ubican en tres fenómenos: el problema de la
contaminación del aire; inadecuado manejo sanitario
del agua; desastres naturales (deslizamientos e
inundaciones) y la degradación del suelo.  Sus
consecuencias afectan gravemente a poblaciones
vulnerables, especialmente niños. Está demostrado de
manera amplia que los problemas ambientales recaen
sobre la población más pobre; las estadísticas muestran
que en Colombia esta proporción asciende al 50%, es
decir, que la mitad de la población del país, además de
no contar con ingresos para solventar el mínimo de
necesidades básicas insatisfechas, debe soportar los
problemas ambientales con todas sus consecuencias.
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1 Apartes de este documento fueron publicados en CGR: “Evaluación del
Gasto y la Política Social. Informe Social”, noviembre de 2005, Bogotá
D.C. pp.185.
2 González, Juan M. 1996:9
3Ángel,  Augusto (1996) p.3
4 Sánchez, Jairo (1994) p. 69

Justicia ambiental: el caso chocoano1

Jesús Antonio Mena Rodríguez
Ingeniero Forestal de la U. Distrital y Magíster en Desarrollo
Regional de la U. de los Andes

I. Introducción

Uno de los grandes debates recientes involucra dos
visiones claramente diferenciadas: la preservación de la
naturaleza y la preservación de la vida humana. Las
discusiones se han dado tanto al interior, como entre
cada una de ellas.

A partir de los años cuarenta, cuando se dieron los
primeros pasos en las teorías del desarrollo, surgieron
criticas al concepto limitado del desarrollo como
crecimiento económico. Así, aparecieron otras
consideraciones como la equidad social, el desarrollo
humano, la sostenibilidad cultural y la sostenibilidad
biológica. Estos debates fueron en gran medida incitados
por el impacto causado por el informe del “Club de
Roma” en 1971, en el cual se establecía que de seguir
con los niveles de consumo de la época, el mundo
colapsaría en el siglo XXI, y que era necesario un
“crecimiento cero” con el fin de evitar una escasez
absoluta.2

Luego de 15 años de debates, en 1985 el concepto de
Desarrollo Sostenible fue la respuesta del Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
a través de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y
Desarrollo, al mando de Gro Harlem Brundtland, que
produjo el documento “Nuestro Futuro Común”3. El
Desarrollo Sostenible, según aquel documento, consistía
en  “... el desarrollo que satisface las necesidades de la
generación presente sin comprometer la capacidad de
las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades”4, definición que luego sería adaptada y

adoptada por la Cumbre Mundial de Río de Janeiro de
1992, en 27 principios básicos, plasmados en el
documento “Carta de la Tierra”5

Por su parte el Banco Mundial, determinante en la
adopción de políticas públicas ambientales en los países
en desarrollo, considera que un desarrollo sostenible debe
combinar el crecimiento económico, buscando la
satisfacción de las necesidades de las personas, con un
ordenamiento ambiental y protección del ambiente,
mediante el cambio en los métodos de producción. Así,
el desarrollo sostenible involucra el capital físico, el
capital natural y el capital humano, los cuales mediante
el avance tecnológico pueden ser intercambiables, de
forma tal que la sumatoria de los capitales sea siempre
una constante6. Esta posición del Banco generó dos
grandes posiciones sobre la sostenibilidad ambiental, a
saber: débil o fuerte, lo que fomentó la aparición de
diferentes tipos de desarrollo sostenible o, como dirían
algunos, de diferentes “verdes”.7

En el primer caso, el débil, la perfecta sustituibilidad
entre el capital manufacturado y el capital natural no da
lugar a acciones especiales dirigidas a la disminución
del consumo de recursos naturales, siempre y cuando se
inviertan las ganancias de su explotación en capital
reproducible; al final, debe asegurarse que la suma de
los capitales se mantenga constante en el tiempo.

Por el contrario, desde la perspectiva fuerte, la
sustituibilidad se considera limitada y no perfecta; los
dos capitales son más bien complementarios y, en
algunos casos (pensemos en el agua) en ausencia de uno
de ellos, el otro no puede ser reproducido; se llega
entonces a la conclusión de que el sistema económico
no puede crecer más allá de la capacidad de recuperación
de los ecosistemas, lo que impone restricciones al
consumo.

5 Sánchez, Ricardo 1996:15
6 Banco Mundial  ( 1992) p. 41-44
7 O’ Riordan, Timothy (1989): “El Reto del Ambientalismo” En: Peet,
Richard y Thrift: Nuevos Modelos en Geografía. Unwin Hyman.
Traducción de Adriana de la Espriella.
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La segunda visión, que apela a la protección de la vida
humana, tampoco escapa a los debates internos:
¿Debemos tener en cuenta sólo los asuntos ambientales
relacionados con nuestra calidad de vida? o ¿sólo
aquellos que cada sociedad considera valiosos?

revaluado, en el sentido de modificar el énfasis en los
insumos, para darle prioridad a los productos y centrar
el análisis en las capacidades de los individuos para
disfrutar de un adecuado nivel de vida, por encima del
estudio del ingreso per cápita.9 Propuestas como las del

Las posiciones adoptadas
por la Comisión Brundtland
y el Banco Mundial, hacían
énfasis en la característica
cíclica y perversa de la
relación entre pobreza y
degradación ambiental. En
esta argumentación se
considera a los pobres como
individuos maximizadores
de corto plazo e incapaces de
moderar sosteniblemente su
consumo. La prescripción,
particularmente para los
Estados en vías de desarrollo,
es entonces adoptar políticas de
crecimiento macroeconómico
que aseguren la elevación del
ingreso per cápita.

Dentro de este contexto, la
interacción de las diferentes
disciplinas ha dado como resultado la proliferación de
enfoques respecto al concepto de desarrollo y las
medidas de política pública y de gestión tanto
gubernamental, como del sector privado y la sociedad
civil que deben adelantarse. Así, de la concepción del
desarrollo como crecimiento económico, se ha avanzado
hacia concepciones más complejas como las del
desarrollo humano.

La primera concepción del desarrollo humano estuvo
enfocada hacia la satisfacción de unas necesidades
básicas (insumos) que, más allá de la eficiencia
económica, requerían la introducción en el análisis de
la educación, la nutrición y la seguridad en salud, como
inversiones en capital humano8.  Este enfoque fue

Desarrollo Humano de
Manfred Max Neef y las de
capital social de Robert
Putnam, entre otras,  han
sido importantes
sucedáneos de este gran
debate mundial.

La Constitución Política de
Colombia de 1991, no
ajena a la influencia  y la
presión internacional
respecto al tema del medio
ambiente, incluyó en su
artículo 80, el concepto de
desarrollo sostenible así:
“El Estado planificará el
manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales,
para garantizar su
desarrollo sostenible, su
conservación, restauración
o sustitución”. Sin

embargo, a través del texto de la Constitución se
encuentran distintas versiones y conceptos sobre el
desarrollo: desarrollo armónico e integrado; desarrollo
integral; desarrollo económico y social; desarrollo
cultural, económico y social; impidiendo de esta manera,
hacer claridad respecto a los principios con los cuales
se debería adoptar posteriormente10.

La vaguedad constitucional con la que se adoptó el
concepto de desarrollo sostenible, la ausencia de
espacios políticos de debate para precisar su alcance, y
la debilidad de las entidades del sector ambiental han
afectado la formulación y cumplimiento de las normas,
el diseño e implementación de las políticas públicas
ambientales y el quehacer institucional.

8 Wise, Timothy (2001) “Economics of Sustainability: The Social
Dimension”. En: A Survey of Sustainable Development. Social and
Economic Dimensions. Frontier Issues in Economic Thought. Editor
Neva Goodwin.

9 Ibidem.
10 Carrizosa, J., “La Política Ambiental en Colombia. Desarrollo Sostenible
y Democratización”. CERC-FESCOL-FEN, Bogotá D.C., 1992.
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Las normas se diseñan con parámetros que no garantizan
la sostenibilidad de los recursos y, además, tienen
problemas en su aplicación (p.e.: tasas y permisos de
aprovechamiento); existe un alto grado de
discrecionalidad en la formulación y diseño de las
políticas, obedeciendo al criterio particular del gobierno
de turno y no a una política de Estado, coherente y de
largo plazo; las entidades del Estado que no tienen como
misión la gestión ambiental, desconocen la política,
actúan descoordinadamente, duplicando esfuerzos y en
algunos casos son causantes de importantes impactos
ambientales negativos11.

II. Indicadores sociales en el sector medio
ambiente. El movimiento por la justicia ambiental
(MJA): el caso chocoano

Tal vez, uno de los campos en los que se ha dado con
mayor claridad la conjunción de las dos visiones
expuestas en el primer numeral de esta sección – es decir,
la protección de la naturaleza y la protección de la vida
humana -  es el caso del Movimiento por la Justicia
Ambiental (MJA).  Se define la Justicia Ambiental (JA)
como el derecho de todas las personas a compartir
equitativamente los beneficios generados por un
ambiente sano. Los movimientos por la justicia ambiental
específicamente están encaminados a redireccionar la
incidencia desproporcionada de la contaminación
ambiental sobre comunidades pobres o que poseen
ciertas características como raza o religión -que los
diferencian del grueso de la sociedad-, para asegurar que
aquellos afectados ejerzan el derecho a vivir sin
amenazas producto de la degradación ambiental y
puedan, así mismo, disfrutar de igual acceso a los
recursos naturales que soportan sus vidas y sus culturas12.

En síntesis, la justicia ambiental o el MJA llama la
atención sobre las formas inequitativas de distribución
de la riqueza y el poder político que usualmente están
correlacionadas con la desigual distribución de la
degradación, la contaminación o los niveles de toxicidad
ambiental13.  Podemos decir que la publicación de “La
Primavera Silenciosa”14 en los años 60 fue el principal

impulso que recibió el movimiento ambientalista que
por aquella época estaba dirigido fundamentalmente a
la preservación de la vida silvestre, a la protección de
hábitats y a asuntos relacionados con la conservación
de espacios naturales para la recreación.  Sin embargo,
el enfoque de este primer movimiento ambientalista solo
describía uno de los múltiples caminos del activismo
ambiental, en la medida en que no tomaba en cuenta la
influencia sobre la actitud del individuo hacia el medio
ambiente dependiendo de consideraciones tales como
raza, clase social, género, posición en el mercado laboral
o poder político.

11 CGR (2001, 2002, 2003, 2004,2005): “Informe al Congreso sobre el
Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente”. Bogotá D.C.
12 Joni Adamson, Mei Mei Evans y Rachel Stein: “The environmental Justice
Reader”.
13 Ídem.
14 Carson, Rachel (1962): “The Silent Spring”.

El movimiento ambiental ha ampliado sus horizontes
dándole vida a varias problemáticas. En primer lugar, el
ambientalismo urbano, centrado en la defensa de
parques, espacios abiertos, salud pública, saneamiento
básico, reducción de la contaminación y las reformas
habitacionales. Por otra parte, encontramos la agenda
ambiental de la clase trabajadora, enfocada en los
derechos laborales, seguridad y salud ocupacional,
acceso a la recreación que fue liderada en sus comienzos
por trabajadores, la clase media y las mujeres.  Por último,
los conflictos ligados a la raza o a las minorías étnicas,
mucho más visibles en algunas sociedades como la
norteamericana, se enfocan a las preocupaciones de
justicia ambiental (de allí el nombre del movimiento)
como la auto determinación, la soberanía, los derechos
humanos, la inequidad social, el acceso restringido a los
recursos naturales y la pérdida de la base territorial.

MEDIO AMBIENTE

Mujer en Dhaka (Bangladesh), manifestándose por la igualdad de
derechos (Foto: AP)



35

El MJA empezó a tomar forma en los años 80 con
campañas en contra de la implementación de depósitos
para sustancias peligrosas como el DDT. Luego de
realizar varios estudios, se mostró que existía una alta
probabilidad de que estos residuos se ubicaran en lugares
cercanos a zonas con población negra o de bajos recursos
económicos; de esta forma se ligaban dos temas que
habían estado separados: el discurso ambiental y el
discurso social representado, en este caso, por la
inequidad racial y la injusticia “tóxica”15.

De igual forma, el MJA cuestionó la hegemonía
ideológica de la reforma ambientalista -liderada por
organismos multinacionales como el Banco Mundial y
la ONU–, su tendencia a marginalizar u omitir otra clase
de percepciones, la dominancia masculina en las
organizaciones ambientales, las expresiones de racismo
implícitas en las publicaciones, en las prácticas de
contratación y en la composición de las mesas directivas
y en los mecanismos de afiliación de las instituciones,
las relaciones con la industria y la omisión de los
problemas ambientales asociados a comunidades étnicas
y/o minoritarias.

La relación entre medio ambiente, clase y raza se hizo
evidente y fueron, además, temas articulados mediante
el discurso de los derechos humanos, civiles y la
discriminación. Se dispersó la visión de que los grupos
minoritarios eran políticamente impotentes o incapaces
para tomar control de los cambios ambientales y sociales
asociados a sus comunidades.16

2.1   Sisben y Justicia Ambiental

Con base en la breve descripción del Movimiento de
Justicia Ambiental que se ha hecho, se pretende en este
aparte relacionar la problemática ambiental con la social,
mediante un análisis de la información del Sisben sobre
la cobertura del servicio público de alcantarillado,
recolección de basuras, riesgo de la vivienda y sistema
sanitario para la “Población Sisbenizada en 2003 y 2004
en Centro Poblado y Cabecera por Nivel Sisben”17.  Se

trata de validar, dejando de lado muchas posibles aristas
del análisis -y, por tanto, en forma preliminar-, la
hipótesis de que la población negra es, a su vez, la que
recibe menos atención frente a los problemas sociales y
ambientales.

2.1.1 El Sisben

La metodología que se seguirá, con el fin de proporcionar
un marco de referencia, será la comparación entre la
sumatoria de los datos del Sisben, niveles 1 al 6, para la
población en “Centro poblado o Cabecera” para el
Departamento del Chocó, frente a las cifras nacionales.
En adelante por facilidad, para mencionar esta categoría
poblacional del Sisben, se hará referencia a la “población
urbana” tanto departamental, como nacional.

Dos son las características de la población que confluyen
al analizar el Departamento del Chocó y que resultan
relevantes desde el punto de vista de la justicia
ambiental: una población mayoritariamente negra y un
bajo nivel de prestación de servicios públicos que cusan
impactos en la salud  y el ambiente.

De acuerdo con los datos del Sisben, el 39,3% del total
de la población urbana del Chocó, es decir, 95.089
personas, se encuentran en situación de riesgo en su
vivienda. La situación es aún más crítica si tenemos en
cuenta que todas estas personas pertenecen a los niveles
1, 2 y 3, los más pobres entre los pobres.  Para poner
estas cifras en contexto, mientras que en el Chocó la
población urbana que tiene su vivienda en riesgo está
cerca del 40%, en el nivel nacional este porcentaje es
del 15% (ver tabla 1).

15 Taylor, Dorceta “Race, Class, Gender, and American Environmentalism”.
Forest Service. United States Department of Agriculture. April. Portland,
OR. 2004
16 Ídem.
17 Base consolidada del nuevo SISBEN a marzo de 2005 por DNP,
procesado DES-Medio Ambiente.
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Tabla 1
Servicios Públicos Chocó vs. País

Fuente: Base consolidada del nuevo SISBEN a marzo de 2005
por DNP.  Procesado DES- Medio Ambiente.

La situación respecto a la conexión de la población al
sistema de alcantarillado es igualmente deficiente.
Mientras que el 66% de la población urbana nacional
accede a este servicio, en el Chocó la cobertura alcanza
al 16,8% que corresponde a  40.626 personas, esto
significa que el 83% de la población urbana del
departamento está virtiendo sus aguas residuales
inadecuadamente, contaminando aguas y suelos.

En el caso del servicio de recolección de basuras la
tendencia es la misma. A 170.487 personas, 70,61% del
total departamental, no se les recoge las basuras.  Aunque
la problemática de la recolección y disposición
inadecuada de residuos sólidos en el nivel nacional es
supremamente grave18, por lo menos la cobertura es del
74,8%, es decir, casi tres veces la cobertura del servicio
de recolección en el Chocó.

Por último, uno de los problemas que mayor impacto
causa sobre el medio ambiente y la salud pública, es la
inadecuada disposición de las excretas. La ausencia de
un sistema sanitario afecta al 61% de la población del
departamento, mientras que la situación a nivel nacional
es totalmente contraria: más del 80% de las personas
cuentan con algún método de eliminación de desechos.

2.2  Justicia Ambiental: los prejuicios

Aunque el debate sobre si existe o no discriminación
racial en el país hacia la población negra aún se encuentra
sin resolver, es profundamente complejo y está
atravesado por desigualdades de varios tipos, resulta
relevante mencionar algunos puntos aplicables al caso
colombiano.

El primero de ellos es la diferenciación entre prejuicios,
discriminación y segregación. Los prejuicios son actitudes
hostiles o prevenidas hacia una persona que pertenece
a un grupo, simplemente por pertenecer a él,
suponiéndose por lo tanto que posee cualidades
objetables atribuidas al grupo. La diferencia entre
prejuicio y discriminación es que ésta última implica la
acción de exclusión del grupo minoritario. La
segregación, finalmente, consiste en la discriminación
institucionalizada, impuesta por ley o por costumbre19.
Así, independientemente del debate teórico, podemos
decir que, por lo menos, el primer caso, el de los
prejuicios hacia la población negra, es palpable en
nuestro país.

CHOCÓ PAÍS
SI 95.110 2.347.843
% 39,39 14,95

NO 146.341 13.358.869
% 60,61 14,95

CON 40.626 10.379.726
% 16,83% 66,11%

SIN 200.821 5.320.643
% 83,17% 33,89%

CON 70.964 11.763.237
% 29,39% 74,89%

SIN 170.487 3.943.295
% 70,61% 25,11%

CON 93.058 12.952.890
% 38,54% 82,48%

SIN 148.393 2.751.971
% 61,46% 17,52%

SISTEMA SANITARIO

VIVIENDA EN RIESGO

ALCANTARILLADO

RECOLECCIÓN DE 
BASURAS

18 CGR (2003): “Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del
Ambiente 2002 – 2003”. Cap.2 y CGR (2005): “Auditoría Especial a la
Política de Residuos Sólidos y Saneamiento Básico”

19 González, Olga “El Concepto de Discriminación hacia los Negros: Estado
Actual de la Discusión y Aplicabilidad para Colombia” Tesis de grado.
Facultad de Ciencia Política. Universidad de los Andes. Bogotá D.C.,
1996.

En la medida en que se ha negado oficialmente el hecho
social de la discriminación, se han generado “políticas
raciales por defecto”, es decir, “la aplicación de políticas
particulares hacia la población negra sin la acción
explícita por parte de ningún individuo, pero con el
efecto último de negar un tratamiento igual”. Este tipo
de políticas se diferencian claramente de las “abiertas”
como fue el caso del apartheid en Surafrica.20 En
Colombia, aunque no existe como tal una política de
Estado, el germen de la discriminación está presente en
todos los ámbitos de la sociedad.

La negación de la discriminación también ha generado
el fenómeno del “racismo invertido”, por una parte, a
través de estrategias de adaptación cultural de la
población negra a los valores y normas determinadas
por la población blanca, de tal forma que no se ponga
en peligro su inserción en las jerarquías y los ámbitos de
poder.  Por otra parte, está la resistencia, a través de

MEDIO AMBIENTE



37

agenda el debate sobre la justicia ambiental. Por su parte
los organismos de control deberán hacer suyos estos
criterios  en la fase de evaluación de la eficiencia,
economía y eficacia de la gestión estatal.

20 Ídem.
21Anderbeng, Madeleine, “Colombia, ¿Una Democracia Racial?”.
Universidad Externado de Colombia. Centro de Estudios Africanos. pp.
5, Bogotá D.C., 1999.
22 González, Olga (1996). pg. 35
23 González, Olga (1996). pg. 39

UPM
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- Actualmente, sólo hay 12 mujeres elegidas Jefas
de Estado o de Gobierno.
- En India, algunos estados reservan 33 por ciento
de los escaños del gobierno local a las mujeres.
- En 2004, sólo 23 por ciento de las empresas de
la Unión Europea eran propiedad de mujeres.
- En 2006, la brecha de salario de género en algunos
países fue de entre 30 y 40 por ciento.
- De los 17 millones de mujeres entre 15 y 49 años
que viven con VIH/SIDA, 98 por ciento viven en
países en desarrollo (77 por ciento en África al Sur
del Sahara).

(De la OIT)

grupos o congregaciones que buscan la reivindicación
cultural21.

El segundo punto relevante es la formación en Colombia
de un “infrarracismo”, que difiere del racismo en que
“el fenómeno es aquí a la vez menor y aparentemente
desarticulado. La violencia puede aparecer difusa o muy
localizada; la segregación aún social en la misma medida
que racial, puede esbozarse, por ejemplo, alrededor de
bolsas en que la miseria y el paro comparten ciertos
grupos étnicos con la marginación... [se trata] de minorías
étnicas que padecen a la vez segregación racial y social
y donde todo esto se hace de manera difusa
(familiarmente hablando, solapada)”22

Se combinan dentro del infrarracismo colombiano, por
una parte, el racismo de diferencia, relacionado con la
unidad de un cuerpo social y, por otra, el racismo de
desigualdad, que formula, entre muchas otras posibles,
la división de la sociedad y sus relaciones de dominación.
Esta categorización de la problemática del país permite
explicar en mejor forma por qué la desigualdad
económica hacia la población negra constituye,  a su
vez, una forma de discriminación23.

3. Conclusiones

Los resultados muestran la coincidencia de tres
elementos en el departamento del Chocó: contaminación
/ degradación ambiental, raza y pobreza.  Se puede
argumentar que la situación de muchas otras personas
en el país en términos de degradación ambiental y
pobreza es igualmente critica, sin embargo, los pocos
estudios realizados en torno al tema muestran que,
además de esas desigualdades, la población negra sufre
los prejuicios del resto de la población.

Aquí solo se ha pretendido mostrar el problema de la
contaminación y la baja cobertura de los servicios
públicos desde otra perspectiva; los movimientos
sociales y políticos del país, en general, y los
ambientalistas, en particular, deberán incluir en su

Afiche diseñado por el Viceministerio de la Mujer de
Bolivia, para el Día Internacional de la no violencia contra
las mujeres
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Actualmente las organizaciones se encuentran ante el
más amplio reto de respuesta humana e institucional
como consecuencia de los procesos de cambios, los
cuales en este panorama de metamorfosis, turbulencia
y retos, tienen componentes tecnológicos, económicos,
administrativos, políticos y humanos que demandan
administrar complejidad, dejando ver el futuro a partir
de extrapolar el pasado, proyectando simultáneamente
varios escenarios operables mediante la capitalización
de la información dentro de un contexto real y
disponible.

Ahora bien, alcanzar resultados prácticos y eficaces,
representa una demanda diaria de nuevos métodos,
procedimientos y procesos diferentes a los que estamos
habituados. Es un asunto de romper con los métodos
tradicionales mediante la construcción de un mapa
diferente en los principios, actitudes, aptitudes y valores,
los cuales deben alinearse con los métodos,
procedimientos y procesos que demanda la actual
estructura organizacional de Estado Colombiano.

Las plataformas conceptuales son presentadas en este
trabajo, como una aproximación a la generación de
cambios sustanciales en el tradicional proceso de control
de gestión y resultados del desempeño institucional.

Fundamento teórico

El modelo de control fiscal debe ser conducido sobre la
base de cuatro ideas básicas que representan la guía para
la elaboración de políticas claves que posibiliten a la
Contraloría un nivel de gestión de alta efectividad. La
trayectoria de estas políticas debe estar promovida por
cuatro pilares básicos:

1.Una permanente disposición a ajustarse
a los cambios en la estructura de los
sistemas de control fiscal, por cuanto está
visto por experiencia que los esquemas
rígidos inflexibles, van en contraposición
con los pensamientos presentes y con el
escenario de cambio resistente, en las que
está inmersa la Contraloría.
2.Eficiente gestión de los gastos de
funcionamiento, representando esta
acción un dispositivo esencial que no
debe ser omitido por la percepción
directiva, por constituir la plataforma que
sirve para la obtención de resultados
positivos.
3.Índices elevados de calidad,
optimizando la gestión del talento
humano como principio básico que
conduce a mejorar la imagen y el
prestigio de la Contraloría como ente de
control y fiscalización.
4.Dinamismo, visión profunda y
celeridad en los procesos sistemáticos de
innovaciones y cambios tecnológicos.

En este orden de ideas, la última década se ha distinguido
por la exposición de la administración de la Contraloría
a la necesidad de fortalecer el proceso de control fiscal,
y para ello se han perfilado y puesto en cumplimiento
proyectos de modernización y fortalecimiento
institucional, caracterizados por reformas operacionales,
procedimentales y tecnológicas, las cuales han sido
formuladas sobre la base de disminución del recurso
humano, dejando de lado aspectos tan relevantes como
el incremento de la parte logística, el mejoramiento de
la calidad y la permanente capacitación acorde con los
cambios generados dentro de la estructuras del Estado.

El alcance y efectividad de lo antes expuesto significa
que la nueva administración de la Contraloría General
de la República tenga presente nuevos enfoques y
nuevos conceptos, así como el planteamiento de las
diferencias y puntos comunes generados en su seno, para
que estos sean difundidos en la entidad de control fiscal,

Control de gestión y resultados

Efraín Montejo Ángel,
Administrador de Empresas de la U. Externado de
Colombia, convalidación al título de Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales por el Ministerio
de Educación y Ciencia de España y estudios de
Doctorado en Auditoria en la U. Complutense de
Madrid.
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transportándola sobre la formulación y puesta en práctica
de estrategias que le permitan alcanzar escenarios
óptimos en cumplimiento de su objetivo misional.

Aspectos básicos de la estrategia organizacional

La eficiencia con que una organización alcance sus
objetivos y satisfaga las necesidades de la sociedad,
depende de cuán bien realicen su trabajo los
administradores. Si lo hacen bien, es probable que la
organización alcance sus objetivos; y si el órgano de
control fiscal alcanza sus metas, el Estado colombiano,
como un todo, prosperará bajo la premisa de los
conceptos de las cinco Es, esto es Eficacia, Eficiencia,
Economía, Equidad y Evaluación de los costos
ambientales.

Definición y concepto de la Estrategia en la CGR

Entendida la estrategia como resultado de un acto
creador, innovador, lógico y aplicable que genera un
grupo de acciones coherentes de asignación de recursos
y decisiones tácticas, ésta debe estar orientada a lograr
que la Contraloría General de la República adquiera un
lugar más importante que el que actualmente tiene en el
entorno socioeconómico donde se desenvuelve,
mediante el incremento del nivel de eficacia de su
gestión.  Es así como el concepto de estrategia en la
Contraloría debe definirse, como mínimo bajo dos
aspectos clave:

1. A partir de la figura  de lo que la Contraloría pretende
hacer.
2. A partir de la figura de lo que finalmente hace.

En el primer evento, la estrategia se debe entender como
el programa general para definir y alcanzar los objetivos
de la entidad colocando en práctica su misión. Aquí el
programa implica el papel activo, es decir la planeación
estratégica, racional y bien definida que deben
desempeñar los niveles directivos al formularse la
estrategia de la Contraloría General de la República.

En el segundo evento la estrategia debe ser el patrón de
respuestas de la Contraloría a la parte interesada.
Conforme a esta definición, la entidad cuenta con una

estrategia (no necesariamente eficaz), aun cuando haya
sido formulada de modo explícito, y en donde se denota
que los administradores no han sido reactivos y se han
ajustado al entorno solo cuando surge la necesidad.

Aspectos sobre Dirección, Planeación
y Gestión Estratégica

La gestión apunta a la administración estratégica,
enfoque apoyado esencialmente en la formulación de
políticas, que a su vez se basa en la institucionalización
de criterios usuales que patrocinan la delimitación sobre
lo que un área funcional puede o no hacer. Cuando la
Contraloría dentro de su objetivo misional desarrolla sus
actividades bajo mandato constitucional, estas pueden
formularse de manera informal. Pero cuando el producto
se modifica o cuando el campo de aplicación del control
fiscal se expande, las funciones de la Contraloría
aumentan. El solo hecho de integrar las funciones
requiere procedimientos más formales para que pueda
coordinar sus actividades tanto dentro como entre sus
áreas funcionales y operativas.

El desarrollo de actividades que son básicas se convierte
entonces en un proceso esencial adicional al de la
implementación de un control de gestión y resultados
que deben estar relacionadas con la ejecución de la
estrategia en cuanto a su diseño y formulación, difusión
y comunicación de su seguimiento y cumplimiento y a
la administración del talento humano y desarrollo de
capacidades a través de una continuada capacitación.

CONTROL DE GESTIÓN Y RESULTADOS



40

Consideraciones tecnológicas

Si bien es cierto que en la actualidad el desarrollo de la
tecnología computarizada para el manejo de la
información está al alcance de cualquier organización,
la experiencia demuestra una alarmante y frecuente
realidad en donde no existe una cultura sólida de gestión
de información gerencial, lo cual coarta la toma de
decisiones a tiempo, argumentada en información o
conocimiento relevante generada a partir del universo
de datos existente en los sistemas de información, los
cuales a veces resultan asfixiantes, como en el actual
caso de la Contraloría General de la República.

Para contrarrestar este efecto, se plantea la
estructuración de un tipo exploratorio que permita
manipular requerimientos de información analíticos de
los diferentes niveles de la administración, aplicado a la
gestión de indicadores con dos componentes:

1. Un modelo contenedor de información
multidimensional expresada en término de indicadores
y criterios de análisis sobre las operaciones y resultados
por las entidades auditadas, los cuales estén
representados mediante cubos de datos o tablas de
múltiple entrada de tal manera que la gestión y los
resultados sean fácilmente analizados por el ente de
control.
2. Un conjunto de procesos de control de gestión en
serie (a través del monitoreo permanente de indicadores)
en donde se presenten escenarios de operaciones
analíticas sobre la información que realmente la
Contraloría debe generar en cumplimiento de su objetivo
misional como ente de control fiscal.

Importancia del Control de Gestión y Resultados
dentro del proceso administrativo público

El control de gestión y resultados se debe enfocar en
evaluar y corregir el desempeño de las actividades que
componen el desarrollo de una estructura organizacional
en cumplimiento de su objetivo misional, para asegurar
que los objetivos y planes de la organización se estén
llevando a cabo bajo criterios de las 5Es (Eficacia,
Eficiencia, Economía, Equidad y Evaluación de los
costos ambientales).

De aquí puede deducirse la importancia que tiene el
control de gestión y resultados en las entidades del sector
público colombiano, pues es solo a través de esta
función que lograremos precisar si lo realizado se ajusta
a lo planeado y en caso de existir desviaciones, identificar
los responsables y corregir dichos errores. Sin embargo
es conveniente recordar que no sólo debe existir el
control posterior, sino que, al igual que el planteamiento,
debe ser una labor de previsión. En este caso se puede
estudiar el pasado para determinar lo que ha ocurrido y
por qué los estándares no han sido alcanzados, para que
en el futuro no se cometan los errores del pasado.

Además, siendo el control de gestión y resultados la
última de las funciones del proceso administrativo, cierra
el ciclo al proveer retroalimentación respecto a las
desviaciones significativas contra el desempeño
planeado.

Despliegue de la Planeación Estratégica en el
Control de Gestión y Resultados

Los términos consenso, desdoblamiento y socialización,
se constituyen en elementos básicos a tener en cuenta
en esta etapa de control. En este punto se pondrán a
prueba las capacidades del equipo de la administración
de la CGR para transmitir la misión, para lograr
armonizar los intereses, para indicar cuales son las
barreras que se constituyen en esta fase del proceso de
control y afrontarlas con habilidad y determinación.

CONTROL DE GESTIÓN Y RESULTADOS
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Resulta imperioso que se tenga por parte de las directivas
del ente de control fiscal un buen conocimiento de la
estructura funcional y operativa de la Contraloría, así
como del recurso humano que lo compone con el fin de
enfrentar con éxito este reto.  De igual forma se precisa
la existencia de una sólida plataforma conceptual que
permita comprender las ventajas de la delegación y de
las actividades interfuncionales, del liderazgo, del trabajo
en equipo, del valor de los procesos educativos y de su
rol dentro de los procesos de gestión de la entidad, y es
obvio que paralela a esta concepción se demande una
comprensión profunda de su plataforma estratégica.

Además de la decisión y voluntad política de adelantar
un proceso de cambio en la aplicación del control de
gestión y resultados, resulta necesaria la existencia de
tres fortalezas:

1. Conocimiento de la plataforma estratégica.
2. Conocimiento de la organización.
3. Solidez técnico–conceptual.

Hasta hoy se han desarrollado formulaciones de la
plataforma estratégica de la CGR, pero no todas ellas
han obtenido el despliegue necesario para la consecución

de los resultados esperados, por cuanto en la mayor parte
de los casos, ha sido consecuencia de errores en el
proceso del despliegue y de poca atención al proceso de
transformación cultural, el cual debe empezar a operarse
desde las primeras sesiones dedicadas a la difusión y
despliegue de la plataforma estratégica.

De esta manera, el despliegue de las directrices despierta
la discusión sobre los recursos necesarios para la
implementación de dichas políticas.  En este punto es
necesario entender que dentro de la trasformación
cultural, el proceso de despliegue de políticas debe
contar con una atmósfera favorable para que este
despliegue impacte e incida favorablemente en el
comportamiento organizacional del recurso humano.

El establecimiento de las metas  para cada uno de los
niveles y dependencias involucradas en el proceso de
control de gestión y resultados, implica una discusión y
un acuerdo sobre los recursos que le serán dados a cada
cual en consonancia con sus responsabilidades dentro
de las directrices.

El despliegue requiere mecanismos de seguimiento a la
forma como este proceso se realiza y a los resultados
que arroja.  Es ahí cuando surge la necesidad de construir
Indicadores para apreciar lo que va sucediendo en el
ámbito de la Dirección Central así como en todo el país.
En este orden de ideas, los indicadores deben
constituirse en instrumentos de gestión como factor
contributivo de la obtención de eficaces resultados en
el proceso de control, entendiendo que el manejo de
indicadores y su utilización es parte de una cultura
organizacional dentro de un proceso de aprendizaje
continuo que requiere desarrollar la capacidad de crear,
construir y manejar diariamente mecanismos de control.

Plan general de la implantación de un Modelo de
Control de Gestión y Resultados en la CGR

El Modelo de Control de Gestión y Resultados, tiene
en la Planeación uno de sus pilares esenciales
conllevando esto, que al interior de la Contraloría se
requiera establecer planes coordinados en orden
secuencial, en donde se sepan definir y diferenciar
visiblemente  los mecanismos y criterios de articulación.

CONTROL DE GESTIÓN Y RESULTADOS
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Cuando la Contraloría decida asumir el Modelo de
Control de Gestión y Resultados, una de las primeras
actividades a emprender es establecer un Plan de
Referencia sobre lo que pretende hacer. Es decir,
visualizar el proceso que inicia y establecer tiempos y
ritmo, buscando que a partir de este primer Plan, se inicie
la labor que conducirá a la elaboración de otros planes.
El Plan de Referencia tendrá un horizonte de tiempo
anual, pero deberá ajustarse al ritmo real del trabajo,
integrando los planes operacionales de las unidades
involucradas en la ejecución de las políticas de la alta
dirección.  Dentro de esta metodología tendremos,
entonces, el plan estratégico con planes diferentes, pero
articulados:

1. El Plan de la dirección central de la CGR
2. El Plan de Acción a un año, que guía los planes

ejecutivos y operativos
3. Los Planes Ejecutivos en los diferentes niveles

(productos de la primera interación del
desdoblamiento del plan de dirección)

4. Los Planes Operativos, en cada uno de los sitios de
la operación (producto de la segunda y tercera
interacción al interior de la CGR).

Bajo este contexto iniciar el proceso  de la implantación
de un Modelo de Control de Gestión y Resultados en la
CGR implica que la organización cuenta con la
plataforma estratégica, producto de un proceso
participativo para la formulación del mismo.  Para ello,
la Contraloría debe contar con un documento formal
que presente:

· Los grandes propósitos (visión, misión, valores
institucionales)

· Las áreas de direccionamiento estratégico
· Los factores críticos de éxito
· Diagnóstico de la actual situación de la CGR
· Análisis de los clientes y de la relación con ellos
· Los escenarios futuros de la Entidad
· Las directrices institucionales
· Las metas

La existencia de estos elementos se constituye en el
soporte para el despliegue de las directrices, toda vez
que su contenido es el objeto mismo del despliegue. No
obstante, es indispensable establecer la coyuntura
específica por la que atraviesa la Contraloría.  Esto quiere
decir, definir y ser conscientes del momento exacto por

el cual atraviesa la organización en el momento de iniciar
el proceso.  El apoyo estatal, las personas, el clima
laboral, la situación socio-económica del país y de los
sectores afectados por el proceso de control, deben
tenerse en cuenta.

El despliegue de las directrices implica un proceso de
negociación y compromiso entre las partes, lo cual
requiere que la organización se encuentre en una
situación normal y por lo menos que no atraviese por
una situación de incertidumbre, como la que presenta
actualmente la CGR frente a la nueva administración.

Para que la Contraloría no siga perdiendo la imagen que
ha conservado durante varias décadas como elemento
fundamental dentro de la estructura organizacional y
política del país, se requiere un esfuerzo sistemático y
de un gran conjunto de acciones. Sin embargo, en
consideración al carácter global de este documento
existen varias acciones básicas, que deben atender a las
diferencias espaciales del fenómeno a las cuales se
refieren los párrafos anteriores.

No se trata, como podría pensarse, de proponer el
regreso a formas tradicionales de control ni al estatismo,
sino a adoptar un esquema de control de gestión y
resultados que apunte a resolver los problemas esenciales
en el manejo y administración de los dineros públicos.

No sobra recordar la importancia que se le debe dar a la
formulación de estrategias para lograr el propósito
encomendado a la Contraloría General de la República,
tal y como lo establece la Ley 42 de 1993, que en el
parágrafo del artículo 9 determina la posibilidad de la
aplicación de otros sistemas de control que impliquen
mayor tecnología, eficiencia y seguridad, como para el
caso que nos ocupa, del control de gestión y resultados.

Bajo este entorno, lo que se pretende es que el modelo
de control de gestión y resultados presentado en este
trabajo se constituya en la condición sine qua non para
que se elimine uno de los principales factores de
corrupción en las entidades estatales, esto es, inadecuada
gestión en el manejo y administración del presupuesto
público. Ello deberá acompañarse de acciones que
permitan en el mediano y largo plazo, darle un nuevo
tratamiento al proceso de control que ejerce nuestra
Entidad. UPM
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Los presupuestos sensibles al género2 son procesos y
herramientas que reconocen la forma como las
relaciones de género marcan pautas socioeconómicas
que establecen un impacto diferenciado sobre la vida
de hombres y mujeres. Un presupuesto sensible al género
demuestra el reconocimiento de las diferentes
necesidades, privilegios, derechos y obligaciones que las
mujeres y los hombres tienen en la sociedad.   La
perspectiva de género puede ser incorporada en todo el
ciclo del desarrollo de acciones y proyectos públicos
(planeación, formulación, diseño, programación
presupuestal, ejecución y evaluación) para evaluar los
posibles efectos adversos de las acciones
gubernamentales en los grupos vulnerables (en este caso,
las mujeres) y así tomar medidas adecuadas para su
disminución.

Las políticas de gasto público se reflejan en los
presupuestos nacionales, departamentales y municipales.
Estos presupuestos son los instrumentos que traducen
la lógica del modelo económico y de las políticas. Sin
embargo, su formulación también está sometida a
múltiples presiones internas, sea de regiones o sectores
sociales que logran orientar porcentajes de gasto hacia
aspectos específicos para la mejora de sus condiciones
de vida.

Hablar de un presupuesto con enfoque de género3, o un
presupuesto para las mujeres, no se refiere a un
presupuesto por separado. En realidad, un análisis
sensible al género, busca generar procesos que faciliten
una evaluación de los impactos que el presupuesto
público tiene según los géneros.

Esta separación cultural de lo masculino y lo femenino
es importante, ya que al contrario de lo que suponen las
principales corrientes de la economía, los presupuestos
públicos no son neutrales al género. Todo gasto público
tiene algún impacto y éste no es necesariamente igual
para grupos de mujeres que para grupos de hombres.
Ignorar este impacto no habla de “neutralidad” sino del
desconocimiento de las diferencias de género.

Los presupuestos importan porque determinan la forma
en que los gobiernos movilizan y asignan los recursos
públicos. Los presupuestos se utilizan para concretar
políticas, establecer prioridades y proveer los medios
para satisfacer las necesidades sociales y económicas
de los ciudadanos. En ese sentido, son un indicador del
compromiso de un gobierno con la equidad de género y
los procesos de empoderamiento de las mujeres.

Australia4 fue el primer país que introdujo la idea del
análisis presupuestal con perspectiva de género. El
gobierno australiano evaluó los impactos del presupuesto

Presupuestos públicos sensibles al género.
Una nueva línea de control1

1 Este documento hace parte de la investigación del autor sobre
presupuestos sensibles al género en dos municipios de Cundinamarca
2 BOCK, Gisela: “La historia de las mujeres y la historia del género:
Aspectos de un debate internacional”. Historia Social, 9. Universidad de
Valencia. , España. 1991. Entender al género como categoría implica
considerarlo como herramienta analítica de análisis sociocultural, pero no
en el sentido de afirmación universal, sino como objeción y acusación
pública, de debate, protesta, procedimiento y juicio. Pág. 8, HARDING,
Sandra: “Feminism, Science and the Anti-Enlightenment Critiques”, en
Nicholson, L. (Ed.), Feminism/Postmodernism, Routledge, Nueva York,
1990. En este sentido se rescata a Sandra Harding, cuando señalaba la
necesidad de aceptar y aprender a ver como un recurso valioso la
inestabilidad de las categorías analíticas creadas y utilizadas por la teoría
feminista

José Nicolás Sánchez Moreno
Economista y candidato a Magíster en Estudios de
Género y Desarrollo en la U. Nacional; Licenciado en
ciencias Sociales de la U. Distrital y Especialista en
Ciencias Fiscales de la U. Antonio Nariño

3 Género y Desarrollo en breve. Boletín de BRIDGE. Edición No. 12.
Marzo del 2003, Reino Unido. Si bien los presupuestos públicos han
asignado recursos de una manera que ha perpetuado los sesgos de género,
los presupuestos también ofrecen el potencial para transformar las
desigualdades de género. Pág. 1.

“No es casualidad que haya todo este interés en los presupuestos
de género justo en el momento en que el discurso económico esta
virando hacia la rendición de cuentas y la buena gestión económica
del gobierno. Es mas bien una señal de nuestra disposición colectiva
de salir de una era en que se definen estándares a una era de
implementación.”
                                                         UNIFEM , 2000

4 Noeleen Heyzer, UNIFEM, 2001.
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público en niñas y mujeres durante 12 años, a partir de
1984. Cada dependencia de gobierno estuvo obligada a
proveer una auditoría del presupuesto anual que
identificara los logros del gobierno con respecto a niñas
y mujeres. En este ejercicio se tomó en cuenta la totalidad
del gasto, dividiéndolo en tres categorías: Gasto
etiquetado para mujeres y niñas; gasto dedicado a la
igualdad en el empleo y gasto general. Estas categorías
sirvieron como punto de arranque para hacer un análisis
presupuestario con enfoque de género y, como tal, han
sido retomadas para la elaboración de metodologías, por
distintos grupos en Sudáfrica, Mozambique, Sri Lanka
y Tanzania, entre otros países.

Un elemento importante es observar los papeles que
desempeñan mujeres y hombres en la economía, los
cuales tienden a ser diferentes desde la participación en
la producción de la riqueza. Debbie Budlender5 hizo una
agrupación de estos papeles bajo tres categorías: el
trabajo reproductivo, productivo y comunitario. Dentro
de la sociedad, algunos de estos papeles tienen más valor
que otros: por lo general, aquellos a los que se les
atribuye menor importancia, tienden a ser invisibles para
los diseñadores de políticas. Por ejemplo, el trabajo de
las mujeres en la esfera reproductiva no es reconocido
como un valor, porque está siempre disponible, lo que
ha llevado a que se le defina como “trabajo invisible”.
Esto es necesario tomarlo en cuenta si se quieren diseñar
políticas y asignar recursos de manera equitativa y
eficiente, además como criterio de justicia de una
distribución más equitativa.

Las diferencias en los roles desempeñados por mujeres
y hombres, que están integradas a las estructuras sociales
y económicas, también se reflejan en las políticas, los
programas y la asignación de recursos, aunque no sea
de manera intencional.

El Estado debe ser considerado como constituyente de
las relaciones de género, más que asumirlo como una
institución neutra o que simplemente reproduce
relaciones de desigualdad, haciendo  posible que éste
formule políticas autónomas con capacidad para
transformar las relaciones de género. Más que buscar
respuestas homogéneas y llegar a generalizaciones;
algunas investigadoras6 dentro de esta corriente se han
preocupado por explicar las diferencias entre países en
cuanto a la formulación de políticas específicas,
asignación de subsidios a madres solteras y mujeres jefes
de hogar, licencias de maternidad, normatividad sobre
aborto entre otros.

En un total de 58 países considerados en el estudio
realizado por el Foro Económico Mundial 2005,
publicado por el periódico El Tiempo,  Colombia ocupa
el puesto 30 en relaciones de igualdad de género, por
encima de países como Italia, Suiza, Israel, Brasil y
Argentina. En la región sólo la supera Costa Rica, que
ocupa el puesto 18. Señala el documento que Colombia
puntúa muy bien el acceso a la educación -puesto número
13, y en participación política de las mujeres, puesto
15. Sin embargo, el promedio colombiano cae

Australia fue el primer país que introdujo la idea del análisis
presupuestal con perspectiva de género. El gobierno australiano
evaluó los impactos del presupuesto público en niñas y mujeres
durante 12 años, a partir de 1984. Cada dependencia de gobierno
estuvo obligada a proveer una auditoría del presupuesto anual
que identificara los logros del gobierno con respecto a niñas y
mujeres.

El trabajo de las mujeres en la esfera reproductiva no es reconocido
como un valor, porque está siempre disponible, lo que ha llevado
a que se le defina como “trabajo invisible”.

5 Budlender, Debbie,  Sharp, Rhonda. “Cómo realizar un análisis de
presupuestos sensible al género: Investigación y practicas contemporáneas.”
2000.

6 Pelaez M, Margarita y Rojas R, Luz Stella. La Política de Género en el
Estado Colombiano. Las mujeres en el contexto del desarrollo. Enfoques
en la Planeación del desarrollo. Editorial Universidad de Antioquia. Pag.
40.
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considerablemente en el capítulo de participación
económica –puesto 4- que mide el porcentaje de mujeres
en el mercado laboral y la igualdad en materia de
remuneración con la que cuentan a la hora de
desempeñar el mismo trabajo que el hombre. La peor
cifra está en la categoría de acceso de las mujeres a la
salud: puesto 52 , Nota 7.

En distintos lugares del mundo se desarrollan esfuerzos
encaminados a integrar la perspectiva de género, de
manera comprehensiva, a los presupuestos públicos.
Estas iniciativas han sido impulsadas por diversos
actores: el gobierno mismo, los órganos legislativos,
organismos internacionales y organizaciones civiles. En
todos los casos, han estado orientadas a trabajar con
estructuras gubernamentales, con distintos grados de
éxito. A continuación se presentan siete pasos que se
han desarrollado y  esquematizado para introducir el
género en el proceso de planeación del presupuesto:

1. Analizar las políticas y metas nacionales
                con una perspectiva de género.
2. Examinar el entorno sectorial desde la
                perspectiva de género.
3. Analizar desde una perspectiva de género
                a los grupos de interés.
4. Desarrollar la visión de la dependencia
                con perspectiva de género.
5. Revisar la misión de las dependencias
                con perspectiva de género
6. Establecer los objetivos de la
                dependencia  con enfoque de género.
7. Desarrollar metas para la dependencia

                desde una perspectiva de género.

En el caso de los marcos presupuestales de mediano
plazo, las metas son útiles para la planeación, ya que
cada año puede revisarse lo que se alcanzó el año anterior
y adaptar a partir de ahí el marco presupuestal para los
años siguientes. Indudablemente, si se incorporan los

presupuestos con enfoque de género  al ejercicio del
control fiscal micro, dentro de la línea de gestión
realizado por la Contraloría General de la República,
habrá un eco importante en la búsqueda de la igualdad
y la equidad de género.

En general, se puede decir que los presupuestos son
medios para alcanzar determinados objetivos planteados
en las políticas. Idealmente, los presupuestos deben
hacerse de acuerdo a la política y no viceversa. Cuando
se distorsiona esta relación entre presupuesto y política,
resulta más difícil asegurar el cumplimiento cabal de los
objetivos de los programas y gastos que tienen impacto
en las condiciones de género.

7. El Tiempo, Jueves 19 de mayo de 2005. Informe/ En América latina.
Foro Económico Mundial.
8. El Tanzania Gender Networking Programme (TGNP), realiza una
propuesta metodológica y estratégica para lograr la integración del género
en las políticas públicas. 2002.

El Estado debe ser considerado como constituyente de las relaciones
de género, más que asumirlo como una institución neutra o que
simplemente reproduce relaciones de desigualdad, haciendo  posible
que éste formule políticas autónomas con capacidad para
transformar las relaciones de género.

Si se incorporan los presupuestos con enfoque de género  al ejercicio
del control fiscal micro, dentro de la línea de gestión realizado por
la Contraloría General de la República, habrá un eco importante
en la búsqueda de la igualdad y la equidad de género.

UPM
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HOMENAJE A LA MUJER

1. Nosotros, los Gobiernos que participamos en la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer,
2. Reunidos en Beijing en septiembre de 1995, año del
cincuentenario de la fundación de las Naciones Unidas,
3. Decididos a promover los objetivos de igualdad,
desarrollo y paz para todas las mujeres del mundo, en
interés de toda la humanidad,
[...]

Reafirmamos nuestro compromiso de:

8. Defender los derechos y la dignidad humana intrínseca
de las mujeres y los hombres, todos los demás propósitos
y principios consagrados en la Carta de las Naciones
Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos
y otros instrumentos internacionales de derechos
humanos, en particular, la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño,
así como la Declaración sobre la eliminación de la
violencia contra la mujer y la Declaración sobre el
derecho al desarrollo;

9. Garantizar la plena aplicación de los derechos
humanos de las mujeres y las niñas como parte
inalienable, integral e indivisible de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales;

10. Impulsar el consenso y los progresos alcanzados en
anteriores conferencias de las Naciones Unidas -sobre
la Mujer, celebrada en Nairobi en 1985; sobre el Niño,
celebrada en Nueva York en 1990; sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro
en 1992; sobre los Derechos Humanos, celebrada en
Viena en 1993; sobre la Población y el Desarrollo,
celebrada en El Cairo en 1994; y en la Cumbre Mundial
sobre Desarrollo Social, celebrada en Copenhague en
1995; con el objetivo de lograr la igualdad, el desarrollo
y la paz;
[...]

12. Promover la potenciación del papel de la mujer y el
adelanto de la mujer, incluido el derecho a la libertad de

Declaración de Beijing (extractos)

pensamiento, de conciencia, de religión y de creencia,
lo que contribuye a la satisfacción de las necesidades
morales, éticas, espirituales e intelectuales de las mujeres
y los hombres, individualmente o en comunidad con
otros, por lo que les garantiza la posibilidad de realizar
su pleno potencial en la sociedad plasmando su vida de
conformidad con sus propias aspiraciones.

Estamos convencidos de que:

13. La potenciación del papel de la mujer y la plena
participación de la mujer en condiciones de igualdad en
todas las esferas de la sociedad, incluidos la participación
en los procesos de adopción de decisiones y el acceso al
poder, son fundamentales para el logro de la igualdad,
el desarrollo y la paz;

14. Los derechos de la mujer son derechos humanos;

15. La igualdad de derechos, de oportunidades y de
acceso a los recursos, la distribución equitativa entre

Imagen institucional de las Naciones Unidas en la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer en el 2006: La mujer en la adopción de decisiones.
Enfrentando los desafíos, generando el cambio
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hombres y mujeres de las responsabilidades respecto
de la familia y una asociación armoniosa entre ellos
son indispensables para su bienestar y el de su familia,
así como para la consolidación de la democracia;

16. La erradicación de la pobreza basada en el
crecimiento económico sostenido, el desarrollo social,
la protección del medio ambiente y la justicia social
exige la participación de la mujer en el desarrollo
económico y social e igualdad de oportunidades, y la
participación plena y en pie de igualdad de mujeres y
hombres en calidad de agentes y de beneficiarios de un
desarrollo sostenible centrado en la persona;
[...]

18. La paz local, nacional, regional y mundial es
alcanzable y está inextricablemente vinculada al
adelanto de la mujer, que constituye una fuerza
fundamental para la dirección de la comunidad, la
solución de conflictos y la promoción de una paz
duradera a todos los niveles;

19. Es indispensable diseñar, aplicar y vigilar, a todos
los niveles, con la plena participación de la mujer,
políticas y programas, entre ellos políticas y programas
de desarrollo efectivos, eficaces y sinérgicos, que tengan
en cuenta el género, y contribuyan a promover la
potenciación del papel y el adelanto de la mujer;
[...]

Declaración sobre la eliminación de la
violencia contra la mujer (extractos)

Resolución aprobada por la Asamblea General [sobre
la base del informe de la Tercera Comisión (A/48/
629)].  Resolución número 48/104

Artículo 3

La mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al
goce y la protección de todos los derechos humanos y

a) El derecho a la vida;

b) El derecho a la igualdad;
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libertades fundamentales en las esferas política,
económica, social, cultural, civil y de cualquier otra
índole. Entre estos derechos figuran:

c) El derecho a la libertad y la seguridad de la persona;

d) El derecho a igual protección ante la ley;

e) El derecho a verse libre de todas las formas de
discriminación;

f) El derecho al mayor grado de salud fisica y mental
que se pueda alcanzar;

g) El derecho a condiciones de trabajo justas y
favorables;

h) El derecho a no ser sometida a tortura, ni a otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
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Rigoberta Menchú Tum (1959-  )  1

1  Con base en páginas de internet institucionales de la UNESCO, Los
Premios Nobel, Fundación Rigoberto Manchú y la BBC.

“En reconocimiento a su trabajo por la justicia social
y reconciliación etno-cultural basado en el respeto a los

derechos de los indígenas”

Indígena maya quiché, que a sus 19 años comenzó la
militancia en el Comité de Unidad Campesina (CUC),
mientras el ejército nacional llevaba a cabo su campaña
de “tierra arrasada” contra población sospechosa de
pertenecer a la oposición armada.  Sufrió los horrores
de la guerra: padre, madre, hermano y otros familiares
fueron asesinados por el ejército.

Rigoberta tuvo que refugiarse en México a los 21 años.
Al año volvió a Guatemala pero de nuevo tuvo que
exiliarse en Nicaragua y luego otra vez en México.
Desde su destierro inició una serie de viajes con epicentro
en Ginebra, donde participó en el grupo de trabajo de la
ONU sobre poblaciones indígenas. También participó
en la organización de los encuentros indígenas previos
a la conmemoración del quinto centenario de la llegada
de los colonizadores españoles a América.

Fue la primera persona indígena y la más joven en ganar
un Premio Nobel de la Paz, que se le otorgó en 1992,
coincidiendo con el quinto centenario de la llegada de
Colón a América, y con la declaración de 1993 como
Año Internacional de los Pueblos Indios.

Al recibir el Premio Nobel, reivindicó los derechos
históricos negados a los pueblos indígenas y denunció
la persecución sufrida desde la llegada de los europeos

al continente americano, momento en que concluyó una
civilización plenamente desarrollada en todos los
ámbitos del conocimiento; finalmente reflejó la
necesidad de paz, desmilitarización y la justicia social
en su país, así como el respeto por la naturaleza y la
igualdad para las mujeres.

Rigoberta Menchú Tum recibiendo el Premio Nobel
de la Paz en 1992

Considero este Premio, no como un galardón hacia mí en lo
personal, sino como una de las conquistas más grandes de la
lucha por la paz, por los derechos humanos y por los derechos
de los pueblos indígenas, que a lo largo de estos 500 años han
sido divididos y fragmentados y han sufrido el genocidio, la
represión y la discriminación [...]

Es, además de una inapreciable presea, un instrumento de lucha
por la paz, por la justicia, por los derechos de los que sufren las
abismales desigualdades económicas, sociales, culturales y políticas,
propias del orden mundial en que vivirnos, y cuya transformación
en un nuevo mundo basado en los valores de la persona humana,
es la expectativa de la gran mayoría de seres que habitamos
este planeta. [...]

¡Libertad para los indios donde quiera que estén en América y
en el mundo, porque mientras vivan vivirá un brillo de esperanza
y un pensar original de la vida! [...]

Menchú, al recibir el Premio Nobel de la Paz

DOS MUJERES PREMIOS NOBEL DE LA PAZ
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En 1998 fue galardonada con el Premio Príncipe de
Asturias de Cooperación Internacional, junto con Fatiha
Boudiaf, Fatana Ishaq Gailani, Somaly Mam, Emma
Bonino, Graça Machel y Olayinka Koso-Thomas por su
trabajo, por separado, en defensa y dignificación de la mujer.

Trabaja en Guatemala, a pesar de las amenazas de
muerte, por la mejora de las condiciones de vida de los
pueblos indígenas. Se involucró con la industria
farmacéutica mexicana, como presidenta de la compañía
“Salud para Todos”, con la finalidad de proveer
medicinas genéricas a los indígenas guatemaltecos.

Hace un mes, en febrero de 2007, Rigoberta Menchú
aceptó ser candidata por el partido de izquierdas
Encuentro por Guatemala (EG) y por Winaq, partido
político indígena en formación creado por la Premio
Nobel.

El terrorismo, venga de donde venga, es una conducta
políticamente injustificable y moralmente inaceptable.

De la declaración de Menchú tras los atentados
del 11 de septiembre.

Rigoberta Menchú Tum
con Perez Esquivel,
Premio Nobel de la Paz
en 1980

Shirin Ebadí (1947- )1

1 Con base en página internet oficial de los Premios Nobel.

“Por su lucha por la democracia y los derechos humanos en su
país y más allá de sus fronteras, especialmente por su defensa de
los derechos de las mujeres y los niños”.

“Por sus décadas de esfuerzo incansable para encontrar soluciones
pacíficas a los conflictos internacionales, impulsar la democracia
y los Derechos Humanos, y promover el desarrollo económico y
social”.

Ebadí, fue la primera mujer juez en su país (1969),
presidenta de la corte de Teherán, y la décima primera
mujer en ganar el Premio Nobel de la Paz, en el 2003.

Musulmana convencida, Ebadí representa la corriente
reformista de esa religión, partidaria de una nueva
interpretación de la ley islámica en armonía con los
derechos humanos fundamentales, como la democracia
y la igualdad ante la ley. Su lucha se ha orientado en una
doble dirección: la defensa de estudiantes e intelectuales,

en lucha por la apertura a
la democracia, y de los
derechos de la mujer en
una sociedad donde el
hombre, aliado con el
f u n d a m e n t a l i s m o
religioso, imponen su ley.

Activista por las
soluciones pacíficas a los
conflictos, sean bélicos,
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sociales o familiares, Ebadí se ha multiplicado tanto como
abogada en la defensa de los derechos de la mujer, en
complejos casos de divorcio en Irán, como en la defensa
de las víctimas de la represión iraní. Asumió el caso de
familiares de escritores e intelectuales y disidentes
secuestrados por los servicios secretos iraníes,
posteriormente asesinados. Además, ha luchado por los
derechos de los refugiados, especialmente mujeres y niños,
y es la fundadora y líder de la Asociación en Apoyo de los
Derechos de la Infancia en Irán.
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Gioconda Belli (1948 - )

Escritora y activista Nicaragüense, destacada tanto en
novela como en poesía.  La mujer, el erotismo y la lucha
político-social están permanentemente inmersos en su
obra. En 1978, obtuvo el Premio Casa de las Américas
(Cuba), en el género de poesía, por su libro “Línea de
Fuego”.  Otras de sus obras son: Sobre la grama (1974),
Truenos y arco iris (1982), De la costilla de Eva (1987),
Amor insurrecto (1987), La mujer habitada (1988), Sofía
de los presagios (1991) y Waslala (1997). Si desea acercarse
más a esta autora, menos conocida para nosotros, puede
ingresar a su página de internet, de donde hemos obtenido
este material:http://www.giocondabelli.com

Y Dios me hizo mujer
Y dios me hizo mujer,
de pelo largo,
ojos,
nariz y boca de mujer.
Con curvas
y pliegues
y suaves hondonadas
y me cavó por dentro,
me hizo un taller de seres humanos.
Tejió delicadamente mis nervios
y balanceó con cuidado
el número de mis hormonas.
Compuso mi sangre
y me inyectó con ella
para que irrigara
todo mi cuerpo;
nacieron así las ideas,
los sueños,
el instinto.
Todo lo que creó suavemente
a martillazos de soplidos
y taladrazos de amor,
las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días
por las que me levanto orgullosa
todas las mañanas
y bendigo mi sexo.

“Sueña sin dolor” Acrilico / Lienzo 25x25 cm.1

1 Imágenes tomadas de la página de internet de la autora de los
trabajos, Nicoletta Tomas Caravia.
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No me arrepiento de nada
Desde la mujer que soy,
a veces me da por contemplar
aquellas que pude haber sido;
las mujeres primorosas,
hacendosas, buenas esposas,
dechado de virtudes,
que deseara mi madre.
No sé por qué
la vida entera he pasado
rebelándome contra ellas.
Odio sus amenazas en mi cuerpo.
La culpa que sus vidas impecables,
por extraño maleficio,
me inspiran.
Reniego de sus buenos oficios;
de los llantos a escondidas del esposo,
del pudor de su desnudez
bajo la planchada y almidonada ropa interior.
Estas mujeres, sin embargo,
me miran desde el interior de los espejos,
levantan su dedo acusador
y, a veces, cedo a sus miradas de reproche
y quiero ganarme la aceptación universal,
ser la “niña buena”, la “mujer decente”
la Gioconda irreprochable.
Sacarme diez en conducta
con el partido, el estado, las amistades,
mi familia, mis hijos y todos los demás seres
que abundantes pueblan este mundo nuestro.
En esta contradicción inevitable
entre lo que debió haber sido y lo que es,
he librado numerosas batallas mortales,
batallas a mordiscos de ellas contra mí
-ellas habitando en mí queriendo ser yo misma-
transgrediendo maternos mandamientos,
desgarro adolorida y a trompicones
a las mujeres internas
que, desde la infancia, me retuercen los ojos
porque no quepo en el molde perfecto de sus sueños,
porque me atrevo a ser esta loca, falible, tierna y
vulnerable,
que se enamora como alma en pena
de causas justas, hombres hermosos,
y palabras juguetonas.
Porque, de adulta, me atreví a vivir la niñez vedada,

e hice el amor sobre escritorios
-en horas de oficina-
y rompí lazos inviolables
y me atreví a gozar
el cuerpo sano y sinuoso
con que los genes de todos mis ancestros
me dotaron.
No culpo a nadie. Más bien les agradezco los dones.
No me arrepiento de nada, como dijo la Edith Piaf.
Pero en los pozos oscuros en que me hundo,
cuando, en las mañanas, no más abrir los ojos,
siento las lágrimas pujando;
veo a esas otras mujeres esperando en el vestíbulo,
blandiendo condenas contra mi felicidad.
Impertérritas niñas buenas me circundan
y danzan sus canciones infantiles contra mí
contra esta mujer
hecha y derecha,
plena.
Esta mujer de pechos en pecho
y caderas anchas
que, por mi madre y contra ella,
me gusta ser.

“Reflexiones I” Acrilico / Lienzo 25x25 cm.
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Sencillos deseos
Hoy quisiera tus dedos escribiéndome historias en el
pelo
y quisiera besos en la espalda
acurrucos
que me dijeras las más grandes verdades
o las más grandes mentiras
que me dijeras por ejemplo
que soy la mujer más linda del mundo
que me querés mucho
cosas así
tan sencillas
tan repetidas,
que me delinearas el rostro
y me quedaras viendo a los ojos
como si tu vida entera dependiera de que los míos
sonrieran
alborotando todas las gaviotas en la espuma.
Cosas quiero como que andes mi cuerpo
camino arbolado y oloroso,
que seas la primera lluvia del invierno
dejándote caer despacio
y luego en aguacero.
Cosas quiero como una gran ola de ternura
deshaciéndome
un ruido de caracol
un cardumen de peces en la boca
algo de eso
frágil y desnudo
como una flor a punto de entregarse a la primera luz
de la mañana
o simplemente una semilla, un árbol
un poco de hierba
una caricia que me haga olvidar
el paso del tiempo
la guerra
los peligros de la muerte.

“Y es tan fragil” Acrilico / Lienzo 20x40 cm.
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Quiero una huelga donde vayamos todos.
Una huelga de brazos, de piernas, de cabellos,
una huelga naciendo en cada cuerpo.

Quiero una huelga
de obreros
de palomas
de choferes
de flores
de técnicos
de niños
de médicos
de mujeres.

Quiero una huelga grande,
que hasta el amor alcance.
Una huelga donde todo se detenga,
el reloj
las fábricas
el plantel
los colegios
el bus
los hospitales
la carretera
los puertos.

Una huelga de ojos, de manos y de besos.
Una huelga donde respirar no sea permitido,
una huelga donde nazca el silencio
para oír los pasos
del tirano que se marcha.

Huelga

“Buscando donde me quedo” Acrilico / Lienzo 20x40 cm
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NUEVA TESIS FEMINISTA

¿CÓMO DECIRTE

HOMBRE

QUE NO TE NECESITO?
NO PUEDO CANTAR A LA LIBERACIÓN FEMENINA

SI NO TE CANTO

Y TE INVITO A DESCUBRIR LIBERACIONES

CONMIGO.
NO ME GUSTA LA GENTE QUE SE ENGAÑA

DICIENDO QUE EL AMOR NO ES NECESARIO

-”TÉMELES, YO LE TIEMBLO”
HAY TANTO NUEVO QUE APRENDER,

HERMOSOS CAVERNÍCOLAS QUE RESCATAR,
NUEVAS MANERAS DE AMAR QUE AUN NO HEMOS

INVENTADO.
A NOMBRE PROPIO DECLARO

QUE ME GUSTA SABERME MUJER

FRENTE A UN HOMBRE QUE SE SABE HOMBRE,
QUE SÉ DE CIENCIA CIERTA

QUE EL AMOR

ES MEJOR QUE LAS MULTI-VITAMINAS,
QUE LA PAREJA HUMANA

ES EL PRINCIPIO INEVITABLE DE LA VIDA,
QUE POR ESO NO QUIERO JAMÁS LIBERARME DEL

 HOMBRE;
LO AMO

CON TODAS SUS DEBILIDADES

Y ME GUSTA COMPARTIR CON SU TERQUEDAD

TODO ESTE ANCHO MUNDO

DONDE AMBOS NOS SOMOS IMPRESCINDIBLES.
NO QUIERO QUE ME ACUSEN DE MUJER

TRADICIONAL

PERO PUEDEN ACUSARME

TANTAS COMO CUANTAS VECES QUIERAN

DE MUJER.

“Presencia” Acrilico / Lienzo 35x80 cm.


