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Es una verdad de Perogrullo afirmar que el talento humano es el principal activo en ciertas 
organizaciones.  Los empleados y la administración de las entidades, particularmente 
del servicio público, realizan enormes inversiones en la especialización y entrenamiento 
en su desempeño.  Los empleados llevan a cabo proyectos de vida que los capacitan 
en su campo y, junto con la experiencia desarrollada, los convierten en baluartes del 
mejoramiento institucional.  Por su parte, las entidades conciben y ejecutan programas de 
capacitación con el propósito de contar con el mejor talento que sus recursos permiten, 
convencidas que esta inversión es indispensable para cumplir cabalmente con su misión.

El control fiscal, función pública que en este aspecto no es distinta, evidencia con nitidez 
la importancia de la capacitación y la experiencia.  En Colombia, como lo señala la 
Constitución Política, esta es una función tan especializada que sus procesos y herramientas 
difícilmente son accesibles en instancias distintas a su ejercicio laboral, lo que se refleja 
entre otros, en dos ámbitos.

En primer lugar, y como sucede en general en la administración pública con los cambios de 
gobierno, cada cuatro años hay elección de contralores, lo que ha implicado la incorporación 
de equipos directivos legos en la materia que deben dirigir.  Así, tanto a nivel local como 
nacional los entes de control fiscal suelen estancarse o, lo que es peor, retroceden en 
su desempeño.  Esta ruptura se repite con cada cambio de contralores, cuya elección se 
improvisa con candidatos sin preparación técnica suficiente, aun cuando cumplan con el 
título universitario exigido por la Constitución. 
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UN PAÍS MEJOR

Aunque es inviable por los intereses burocráticos 
y clientelares en juego, no debe desecharse la 
opción de una carrera administrativa plena 
en la que los funcionarios accedan a los 
cargos directivos por su mérito comprobado 
(lo que acentuaría el carácter independiente 
y autónomo que debe revestir a un órgano 
de control) y se prevea un período amplio y 
suficiente para el Contralor General. 

La independencia es una característica 
prevista  por el artículo 267 de la Constitución: 
“El Contralor no pertenecerá al mismo 
partido o movimiento político o coalición 
del Presidente... Si el partido o movimiento 
político al cual pertenezca el Contralor 
entrara a hacer parte del Gobierno, el elegido 
cesará en sus funciones y se procederá a una 
nueva elección”.  Sin independencia real se 
impide el ajuste de la función fiscalizadora a 
lo ordenado por la Constitución.  Insistimos
en la obligación expresada en el artículo 119: “La Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia 
de la gestión fiscal y el control de resultado de la administración” lo que supone para la tarea subrayada un análisis 
de los planes de desarrollo y su confrontación de estos con las políticas, ejecuciones y resultados del Estado.  
Ni lo uno ni lo otro se realiza, a pesar que el artículo 268 atribuye al Contralor la función de “…indicar los criterios de evaluación 
financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse”, estos últimos sin desarrollo en casi dos décadas de vigencia de la Constitución.  

 
El altísimo costo administrativo del borrón y cuenta nueva en el nivel directivo, 
lamentablemente presente en otras áreas, logra amortiguarse sobre los hombros y 
capacidad de hombres y mujeres que dedican una vida a capacitarse y adquirir experiencia 
en la función especializada del control fiscal.  Así, la debacle nunca es mayor.  Pero 
sería menor si los directivos escucharan la voz de la experiencia y el conocimiento.  A 
veces esto no ocurre y, en cambio, se ignora la propia formación de décadas en que la 
entidad ha invertido, y se prestan oídos a cantos de sirena reconocidos, pero en otros 
“negocios”, que perjudican la gestión.  
 
Esto da pie para referirnos a un segundo ámbito en el que se evidencia la restricción 
del control fiscal por la especialización.  Es notoria la ambición del sector privado 
por apropiarse del lucro que ofrece la posibilidad de la privatización, abierta por la 
Constitución.  Pero no sólo las escasas experiencias han mostrado fatales resultados 
del sector privado controlando recursos públicos, sino que se olvida que el sentido 
público de esta función radica en eliminar los conflictos de interés “naturales” que 
surgen cuando empresas privadas, en su lógica de enriquecimiento particular, sacrifican 
el interés colectivo de la sociedad por optimizar la rentabilidad de los recursos y del 
patrimonio público. Este argumento concluye en una cuestión ética de la especialidad 
del control fiscal que es preciso preservar para evitar que la corrupción se desboque.

El control fiscal restringido exclusivamente a labores de auditoría como fin, corre el 
riesgo de identificarse con una tarea burocrática que puede perder su norte, su finalidad, 
y el sustento para la gestión y la política.  El Estado, principalmente el ejecutivo con 
responsabilidades de gobierno, pierde un aliado independiente de alto nivel técnico 
creado para contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública.  Y la 
sociedad pierde la delegación efectuada para controlar y garantizar el buen uso de los 
recursos públicos, como rezaba antes la misión de la CGR.

Esta enorme pared en el Río Yangtze, cuya construcción tuvo fuertes críticas por los efectos 
ecológicos y el desplazamiento estimado de dos millones de personas, es conocida como “la 
nueva Gran Muralla” y constituye la obra de ingeniería china más ambiciosa desde la antigua 

Gran Muralla
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En doce números de UPM, éste es el segundo dedicado al tema de control, que fue la raíz de Un País Mejor.  En esta ocasión se trae de 
nuevo a colación porque en la legislatura que terminó se buscó radicar algunos proyectos de ley para modificar el control fiscal.  El Senado 
de la República aprobó el Proyecto de Ley No. 206/08 presentado por su anterior Presidente Hernán Andrade como alivio presupuestal 
para las contralorías territoriales, ahora a consioderación de la Cámara de Representantes.  Este componente, previsto también en uno 
de los borradores de proyectos iniciales surgidos en la CGR, es bien recibido en un año electoral tras el antecedente del referendo que 
pretendía eliminar las contralorías territoriales, como inicio del plan de privatización del control fiscal, rechazado por la ciudadanía.  
Los otros borradores perdieron efervescencia en un camino signado por el afán legislativo y político para lograr la segunda reelección 
presidencial.  En todo caso, con cualquier panorama, lo que no pierde intensidad es el ánimo constructivo y propositivo de los funcionarios 
de la CGR por mejorar el sistema, el modelo y las herramientas de control fiscal.
   
No dudamos que un mejor diseño del modelo de control fiscal, así como de sus reglas institucionales, mecanismos normativos y aplicaciones 
metodológicas, pasa por consultar a quienes conocen en la práctica las bondades y deficiencias del esquema vigente. Y conocen bien a 
los sujetos de control y, a través de ellos, a la administración pública.  Esta edición, que complementa la No. 7 sobre el mismo tema1, 
contiene aspectos cruciales para mejorar la aplicación del control fiscal en el país, con una pequeña muestra del bagaje que reside en cada 
funcionario, tanto del nivel central como de las Gerencias Departamentales y de las contralorías territoriales. 

Recomendamos la lectura del tema central que va desde propuestas para mejorar el modelo de control fiscal y evaluar la gestión del sector 
público hasta integrar la labor con las oficinas de control interno y fortalecer el control preventivo y de advertencia, para lograr eficiencia 
en el control.  La Sección de Género contiene dos trabajos coincidentes en tratar desarrollos sobre la materia en la Contraloría General, 
desde perspectivas cuya comparación debe arrojar una evaluación saludable para avanzar en el enfoque de equidad.

Como demostración de la inversión institucional en capacitación, se incluye la reseña del programa de intercambio de experiencias en 
que participaron funcionarios de la CGR conociendo el sistema, métodos y prácticas de control fiscal en la República Popular China, 
con elementos útiles para el caso colombiano2.  León Arturo, su autor, nos comparte además una selección de fotografías de esa inmensa 
nación milenaria, con las que ambientamos la edición; estas imágenes hacen parte integral de la Sección Cultural que nos acerca a ese

lejano oriente y tienen como objeto resaltar la memoria de los 
estudiantes y trabajadores masacrados por el ejército chino el 
4 de junio de 1989, en la Plaza de Tiananmen, en Beijing. 

Dos artículos destacan el compromiso amplio del movimiento 
sindical nacional: ponencia de FENALTRASE sobre el control 
fiscal dentro del diseño de un Estado descentralizado, y un 
camino trazado por Sintrateléfonos más allá de la defensa 
de los derechos de sus afiliados: compromiso social con los 
más vulnerables, a través de su participación en el Programa 
“Bogotá sin Hambre”3.

Finalmente dos secciones: en Política Social, Gustavo, 
ortopedista del Hospital Nuestra Señora de los Remedios 
de Riohacha, llama la atención sobre una actitud distinta 
del Estado a través de los derechos diferenciados y, en la 
Sección de Medio Ambiente, Jesús Antonio advierte cómo 
las características de la democracia competitiva tienen un 
impacto negativo sobre los recursos naturales. 

Esperamos disfrute nuevamente con nuestro trabajo y nos lo 
haga saber.  O nos comunique sus comentarios y sugerencias 
para continuar mejorando.

1.Agradecimientos a Fernando Arellano por incorporar en la página 
de Cronicón las ediciones anteriores de Un País Mejor-UPM.  Pueden 
consultarse en http://www.cronicon.net/paismejor/paismejor.htm.
2. El control fiscal ha sido vital para el reciente desarrollo chino. Su 
importancia se refleja en la modernización del país, en el aumento del 
nivel de vida (China es el país que ha logrado sacar más personas de 
la pobreza en las últimas décadas) y en el fortalecimiento competitivo 
de su industria en muchos sectores (los productos Made in China 
continúan inundando el mundo).   
3. Remítanos sus propuestas para otros Caminos de Paz que conozca,  
o envíe el fruto de su trabajo, estudio o investigación para publicarlo 
en próxima edición. 

Proyecto de apartamentos en Shangai.  El colosal crecimiento, no sólo de 
población sino también económico, industrial y tecnológico, presiona la 

construcción de megaproyectos en todas las áreas.
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Jorge Alberto López Ruiz, Contador Público de la U. 

Nacional de Colombia 

Este documento ofrece un marco de referencia para la discusión 
del proyecto de modificación (mejora) del sistema de control fiscal.
A partir de una reinterpretación del mandato constitucional se 
identifican dos áreas generales en la cuales se debe desarrollar 
el control fiscal (la vigilancia de la gestión y el control de 
resultados), haciendo del resultado con valor agregado, R+, 
un referente para la gestión pública y por ende del control 
público. Se presenta aquí un extracto del modelo para un 
Sistema Nacional de Control Orientado a Resultados-SINCOR+. 
El SINCOR+ incorpora un desarrollo conceptual alterno y propone 
una mejora al actual sistema, con algunos elementos como la 
integración y armonización al sistema de control de agentes naturales 
de control y vigilancia, el análisis macroscópico por medio del uso 
inteligente de la información y la medición y conclusión (juicio) 
efectivo de las categorías financiera, de gestión y de resultados. 

La Contraloría General de la República–CGR- discute, en 
ciertos círculos, la necesidad de modificar aspectos del sistema de 
control fiscal.  La anterior administración, de Hernández Gamarra, 
abordó un intento similar con el  proyecto de ley 181 de 2004, 
que finalmente fue archivado. No tuvo condiciones para prosperar 
por la falta de concertación1, por limitaciones en el manejo político 
dentro del Congreso y por un extenso articulado con escaso valor 
agregado para defender ante esas instancias2. 

El archivo de la iniciativa fue recibida con agrado por sectores 
académicos, políticos, administrativos, territoriales y de la comunidad 
de la CGR porque su contenido no presentaba coherencia ni claridad 
sobre la forma de atacar los principales problemas identificados 
en el control fiscal: mala gestión, corrupción del sector público y 
deficiencias en el modelo técnico y administrativo del control fiscal, 
centrado en auditorías extensas pero poco profundas y en ineficaces 
procesos de responsabilidad fiscal. El proyecto desestimó avances y 
aspectos positivos de la Ley 42 así como los aportes de la comunidad 
académica y de los funcionarios de la CGR.

La oportunidad de un mejor producto no debe desaprovechar las 
condiciones particulares de la administración de la CGR en su 
relación con el Congreso de la República para mejorar integralmente 
el sistema de control fiscal y no sólo una parte de él, como es la 
vigilancia, lo que impondría un hito en la historia del control fiscal, 
más allá del maquillaje normativo. 

1. Por ejemplo, a los contralores territoriales se les prometió escenarios para 
su participación en la discusión de aspectos de interés de las regiones, espacio  
y oportunidad que luego se les negó. 
2. El texto de un proyecto normativo extenso es visto con recelo por ciertos 
legisladores, además de incentivar insertos creativos (micos) motivados por 
intereses particulares.

Necesidad de planear una estructura

Ha sido evidente la necesidad de modernizar el marco jurídico 
del sistema de control fiscal –comenzando con acatar el mandato 
constitucional en toda su extensión y no de manera parcial y 
desarticulada– de forma que posibilite la inserción y adopción de 
técnicas y modelos contemporáneos y flexibles, que viajen a tono con 
el desarrollo de la gestión pública, la modernización y la tecnología 
y le salgan al paso al riesgo de sofisticadas prácticas y técnicas de 
corrupción y apropiación indebida de recursos públicos. Parodiando 
una conocida frase, es un llamado a evitar que la corrupción y las 
malas prácticas viajen en jet, en tanto el control lo hace en mula.

Usualmente se adelantan los proyectos o procesos de reforma del 
control fiscal o de alguno de sus elementos adicionando ideas, 
opiniones o imposiciones a través de un esquema de listado legal. 
A partir de un articulado, muchas veces tomado de normas o leyes 
similares, se agregan, modifican o cuelgan artículos, parágrafos, 
párrafos e incisos según el querer particular de partes interesadas. 
Difícil en la construcción de normas es evitar la agregación 
desordenada, deshilvanada, con problemas de coherencia e 
integralidad3 –que se ilustra con la expresión de armar una colcha 
de retazos– cuando existen percepciones, poderes, intereses y 
pretensiones diferentes. Con la vinculación y agregación de esas 
diferencias, el producto que se obtiene diverge del producto ideal.

En estas circunstancias, lo recomendable es aplicar como estrategia 
el método de diseño de convergencia, que requiere una definición 
más precisa de la finalidad y del objeto que pretende intervenir 
para, de manera ilustrativa, disponer del armazón o del diseño 
general y a partir de allí generar la ingeniería de detalle. En la 
aplicación de la convergencia para un mejor instrumento de control 
fiscal es obvio contar con un eje principal: la definición del modelo 
de control fiscal deseable, caracterizado al menos por la finalidad, 
los resultados y los objetivos que espera alcanzar. 

Este modelo mínimo debe contrastarse mediante análisis o 
diagnósticos sobre el estado, las condiciones, las posibilidades, los 
medios, los recursos y los resultados obtenidos por el actual sistema 
de control fiscal. A partir de allí se especifican las tácticas para 
introducir ajustes o cambios para conseguir ese modelo deseable. El 
modelo básico más las adiciones origina un proceso con el propósito 
de que el producto final sea integral, coherente, hilvanado, proactivo 
y con enfoque hacia futuro, no reaccionario, como lo fue el proyecto 
de ley 181.

En la estrategia convergente se demanda precisar la estructura 
del sistema, definiendo el qué, el por qué y el para qué, lo que 
constituye el armazón destinado a recibir las contribuciones, 
adiciones y sugerencias que agreguen valor o permitan viabilizar los 
propósitos, los instrumentos y mecanismos particulares y especiales.  
Como ejemplo de estructura básica, se modeló el Sistema Nacional 
de Control Fiscal Orientado a Resultados (con valor agregado) 
SINCOR+. 

3. Se dice, jocosamente, que lo que da el artículo, lo quita el inciso.

Propuesta de un marco de referencia 
para mejorar  el modelo de control fiscal
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Antecedentes del Modelo 

Durante los últimos años el management internacional ha
evolucionado desde los enfoques clásicos hasta modelos fundamentados 
en el desempeño, las competencias, la información, la administración 
del conocimiento y del recurso humano, con instrumentos como 
la gestión basada en proyectos y equipos de alto nivel, que han 
demostrado la efectividad de las herramientas modernas basadas 
en las ciencias de la gestión y orientadas a resultados. Un cercano 
antecedente de un modelo de gestión basado en resultados se aplicó 
en la Gerencia para la Salud de Cundinamarca, donde se gestó, 
diseñó e implementó durante 1997 y 1998  una reestructuración que 
se fundamentó en enfoques novedosos para la gestión pública. Parte 
de los elementos allí desarrollados fueron posteriormente adoptados 
por el modelo de gestión presupuestal del Distrito Capital. Algunos 
de los conceptos teóricos involucrados en esta experiencia previa 
fueron volcados en un trabajo realizado en el marco del Proyecto 
Sinacof de la Contraloría  General de la República, en “Lineamientos 
para la Certificación de las Contralorías Territoriales” (2004).

Posteriormente, como consecuencia de la propuesta del presidente 
Uribe de eliminar  las contralorías territoriales a través del mecanismo 
del referendo, el Proyecto Colombia Gestión y Resultados -CGR+, 
soportado en las ideas básicas y originales del Sistema Nacional de 
Control Fiscal (Sinacof), elaboró durante el período 2002-2003 dos 
series de documentos sobre el estado y perspectivas del modelo de 
control fiscal, que se presentaron como borradores de discusión: 

a) “El sistema de Control Fiscal Integrado CFI-SAiI opción frente  
a la supresión de las contralorías territoriales”,  y 
b) “SINCOR, Sistema Nacional de Control Orientado a Resultados.  
Pautas y elementos para un modelo de control fiscal ampliado y su 
aplicación en el control  fiscal territorial”.

Recientemente se presentaron a consideración de la Contraloría dos 
documentos con la base conceptual y las propuestas de desarrollo 
y adopción del modelo de control orientado a resultados, extensión 
del Modelo General: “El enfoque macroscópico en el control 
fiscal y su aplicación a través del GIIA” (2005) y “Acreditación y 
certificación del control interno en el marco del Modelo SincoR+” 
(2006).  Se enfatiza en el modelo la noción de los resultados ya 
que estos poseen las condiciones para convertirse en un vector 
eficiente: caracteriza la necesidad de modernización y del modelo 
operativo; tiene fundamento en el marco regulatorio; representa un 
producto susceptible de mejora, a la vez que facilita la armonización 
e integración de los diversos sistemas de control con elementos 
modernos de gestión.

Base Legal

El tratamiento y adopción de instrumentos legales relativos al 
control fiscal se ha basado en el desarrollo de sendos artículos de 
la Constitución, sin considerar suficientemente ni armonizar el 
conjunto de otros artículos relacionados con el mismo objeto.   Los 
artículos 267 y 268 de la Constitución se adoptaron como marco 
general exclusivamente centrado en la vigilancia de la gestión fiscal, 
sin considerar aspectos como la finalidad del Estado, los principios 
–especialmente el relacionado con la equidad–, los resultados de 
la administración y el concepto básico y esencial del control, de 
manera  armónica. 

Observemos otros artículos de la Constitución con elementos para 
el marco regulatorio y operativo del sistema de control fiscal:

Artículo 102.- El territorio, con los bienes públicos que de él 
forman parte, pertenecen a la Nación.
Artículo 117.- Órganos de Control. El Ministerio Público y la 
Contraloría General de la República son órganos de control.
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Art. 119.- De la Contraloría General de la República. La 
Contraloría General de la República tiene a su cargo la 
vigilancia de la gestión fiscal y  el control de resultado de la 
administración.

Art. 267.- Ejercicio del control fiscal. Contralor General de la 
República. El control fiscal es una función pública que ejercerá 
la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión 
fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes de la Nación…

Considerados en su conjunto e integrándolos,  una revisión juiciosa 
de estos temas llevaría a concluir que el campo de actuación de la 
CGR no se circunscribe al ámbito de la República y de la gestión 
fiscal, sino que se extiende a la Nación, en todo lo que pueda 
catalogarse como bienes públicos.  Similarmente, la Constitución le 
endilga a la CGR (artículo 119) una categoría especial de control, en 
los resultados; no obstante, esta entidad se ha centrado en un solo 
aparte del mandato: la vigilancia de la gestión fiscal.  Y al señalar 
que la CGR es un organismo de control, hay hondas implicaciones 
que sobrepasan meras actividades de vigilancia.

El Modelo

La propuesta se asienta en la hipótesis de que el control fiscal 
actualmente aplicado es una versión pobre e incompleta del control 
de lo público. El control es y hace parte de la gestión pública y 
como tal debe servir al fin de la misma.  Por la errada concepción 
del papel que debe tener el control fiscal, el ejercicio de éste se ha 
centrado en procesos de vigilancia de la gestión fiscal y no en el 
control (en su sentido más puro), dejando de lado la esencia del 
mismo: los resultados orientados a satisfacer y mejorar el bienestar 
de los habitantes del país.  Por tanto el fundamento del modelo 
está en acoger  como Finalidad del  Control (fiscal o público) el 
contribuir, participar, incidir y alcanzar resultados con valor 
agregado (R+).  Estos resultados deben contribuir, además, a la 
consecución clara e incuestionable de los fines del Estado.  Así, se 
proponen cuatro factores o indicadores de éxito de la gestión del 
sistema de Control:

1. Generar resultados con valor agregado, orientados a la 
finalidad del Estado

2. Incidir en la mejora de la gestión pública
3. Proteger los bienes, derechos y recursos públicos
4. Reducir la corrupción
5. Recuperar bienes, derechos y recursos públicos apropiados 

por terceros, irregularmente, en el pasado
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De de las características del modelo general de control, propuesto 
en los documentos mencionados, se tienen:

1.   Redefinición de lo fiscal hacia lo público. 

2. Ubicación del control en el proceso general de gestión 
(management) pública. Y por ende, la orientación del control de 
lo público hacia una finalidad asociada a la generación de valor 
agregado a través de resultados4.

3.   Identificación de un macro trayecto de la gestión pública, con tres 
hitos (sustentado en la administración inteligente de la información) 
y un producto, de acuerdo con la secuencia5 {R

p
�A

p
�R+}

ii
�F

4.  Adopción de un Código de Gestión y Resultados6 que permita 
establecer un marco (parámetro o norma) de evaluación de la 
gestión pública y de los resultados de la misma.

5.  Caracterización de instrumentos de control (análisis, vigilancia,  
auditoría) como componentes y no como elementos que suplanten 
al control.

4 Lo que implica asumir la gerencia de lo público a través de la misma óptica 
de generación de resultados con valor agregado R+
5 Rp: El trayecto inicia con la adecuada identificación y valoración de los 
recursos públicos; 2. Disposición y uso de esos recursos en procesos 
administrativos, igualmente, públicos;  y 3. Exigencia de generar resultados 
con valor agregado, mediante adecuada gestión pública, 4. Que permitan 
construir la finalidad. 
6 Se origina en la aplicación de un sistema de prácticas (las básicas B, las 
buenas B0 y las mejores B+), 

6. Incorporación de la inteligencia de la 
información (

ii
) al proceso de control. 

7.  Perspectiva de control con enfoque macroscópico 
que agrega valor al tradicional control micro7.

8. Integración de los componentes de vigilancia, 
inteligencia-información, análisis y auditoría en 
un conjunto coordinado (VIA).

9. Establecimiento de un modelo de juicio 
administrativo (no jurisdiccional) que falle sobre 
los componentes financieros, de gestión y de 
resultados de la gestión pública.

10. Reconocimiento de la existencia de agentes de 
control naturales (modelo original del Sinacof) y 
establecimiento de un sistema dual de certificación 
=> acreditación para los agentes de vigilancia, que 
permita garantizar la calidad y efectividad de sus 
resultados a efectos del control y de la gestión 
pública. 

7
 El control micro se ha expresado esencialmente en auditorías.
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Vista de la Gran Muralla China,  en Mutianyu.  
La Gran Muralla se extiende por 6.700 kilómetros, de este a oeste en el norte de China. 
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Modelo de vinculación
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Modelo operativo
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El Enfoque {Rp�Ap�R
+}ii

Hitos 
Focales Elementos

R
P

RECURSOS PÚBLICOS 

• Identificación
• Medición y evaluación
• Preservación
• Asignación
• Buen uso (aplicación de Buenas Prácticas de Gestión)

A
P

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PANÓPTICO

• Control Preventivo (Incremento efecto panóptico)
• Control Efectivo
• Vigilancia-Examen-Sanción Normalizadora

AGENTES DE VIGILANCIA: AVG

• Vinculación estructurada y sistémica de nuevos Agentes de 
Vigilancia
• Acreditación de Agentes de Vigilancia

SISTEMA DE CONTROL INTERNO: SCI
• Sistema de control interno eficiente e independiente
• Acreditación SCI
• Acreditación Sistema de Información Financiera

RENDICIÓN VIRTUAL CUENTA: RVC
I

• Propuesta de hacer y resultados
• Código de Buena Gestión y Resultados 

(Principio de Buen Gobierno Corporativo  Público)
• Rendición de Cuentas e Información 

(i: informática e Inteligente)
• Fenecimiento con base en Resultados Vs.  Remisión de cuenta

MODELO DE PONTECIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: SA
I
I

• Administración Inteligente de la Información 
• Modelo Censor (o GIIA)
• Buenas, Mejores (peores) prácticas de Gestión
• PAR: Proyectos para Administrar Resultados

CONTROL F-G-R
• Opinión Tradicional Auditoría Financiera
• Certificación de Resultados
• Certificación de Gestión

RESPONSABILIDAD 
• Segregación Funciones 
• Garantías de Decisión
• Manifestación del Hacer
• Juicios de Gestión 

(en relación con Código de Gestión y Resultados)
• Juicio de Responsabilidad Fiscal
• Juicio Político

R+

RESULTADOS

• Focalizados hacia Finalidad

• Con valor agregado (Regla de oro)

• Premio-Castigo de Gestión y Resultados

• Equidad

• Retorno social
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Estructura de proyecto de control orientado a resultados

El contenido indicativo de un proyecto de ley que organice el control 
orientado a resultados contendría las siguientes secciones:

1. Definición y conceptos generales
2. La Contraloría General de la República
3. El control fiscal
4. Gestión
5. Resultados con Valor Agregado
6. Del Código de Gestión  y Resultados
7. Portafolio de Prácticas 

a. Prácticas Básicas de la Buena Gestión Pública
b. Portafolio de Buenas Prácticas
c. Portafolio de las Mejores Prácticas
d. Portafolio de las Peores Prácticas

8. Responsabilidad
9. Garantías de Decisión
10. De los Juicios

a. Juicios de Gestión
b. Juicios de Resultados
c. Juicios de Responsabilidad o Daño Fiscal
d. Juicio Político

11. Agentes de Vigilancia  
a. El SCI y el Auditor Interno
b. El Contador
c. El Revisor Fiscal
d. El Auditor Externo
e. La Interventoría
f. La Tutela Administrativa
g. Peritos y Expertos
h. Organismos Sociales

12. Organismos Disciplinarios
13. Certificación
14. Acreditación
15. Rendición de Cuenta e Información

a. Estado de Rendición de la Gestión
b. Estado de Rendición de Resultados
c. Estados e Información Financiera
d. Estados Presupuestales y Costos
e. Estado y Rendición de Contratación
f. Certificaciones

16. Homologación Normas Territoriales

Conceptos Utilizados

Banco de Prácticas: Es la identificación, clasificación y disposición 
sistematizada de las prácticas de gestión pública usuales. Se dividen 
en malas (R-), básicas, buenas (Ro) y las mejores (R+)8. 

La Regla de Oro: En la administración pública se deben generar 
resultados (R) que excedan el costo o el valor de los recursos 
utilizados (+).   La medición debe tener en cuenta el aporte de las 
acciones individuales y colectivas hacia la finalidad de las entidades, 
y los resultados de estas hacia la finalidad del Estado. 

Censor-GIIA: Grupos de alto desempeño para desarrollar acciones 
estratégicas que generen impulsos motivacionales de emulación.  

8 Las mejores se caracterizan por generar valor agregado 

Código (Protocolo) de Gestión y Resultados: Normas técnicas 
derivadas del modelo de buenas prácticas de gestión pública.

El Efecto Panóptico: Define el comportamiento más probable de un 
sujeto, por efectos de percibir que es o no vigilado, tras su evaluación 
intrínseca costo/beneficio del riesgo advertido.

Juicio: Corresponde a un proceso de 
evaluación y emisión de opinión, parecer 
o dictamen, con base en criterios técnicos: 
principios de contabilidad, protocolos 
o códigos de gestión y resultados. No 
corresponde a la acepción del procedimiento 
de un juez o tribunal para conocer y fallar.

PAR: Proyectos para Administrar Resultados: 
Unidad operativa, presupuestal y centro de 
costos, a través de la cual se administran  
recursos y se elaboran y procesan los 
productos y resultados. 

Pauta Figi: Identifica una línea de conducta o actuación teórica, de un 
sujeto enfrentado a conflictos económicos: F: Finalidad (eje y razón 
del ser, del hacer y del logro de un ente); I: actúa en concordancia 
con la regla de oro a través de la generación adicional de ingresos o 
recursos; G: reduce los gastos o los transforma en costos.

SA
i
I: Sistema de Administración Inteligente de Información: 

propuesta operativa y de desarrollo de tecnologías con y a partir de  
las fuentes de información e instrumentos tecnológicos. Un sistema 
análogo es utilizado por la Unidad de Análisis Financiero (lavado 
de activos) del Minhacienda.

Sinacof: Sistema Nacional de Control Fiscal, propuesta derivada del 
análisis del modelo viable (cibernética social) que pretendía unificar, 
racionalizar y hacer más eficiente el control fiscal, y que contenía un 
modelo para “controlar a los controladores”.

                                                                      

CONTROL FISCAL

11

UPM



La consagración constitucional, en 1991, del control fiscal posterior 
y selectivo sobre la gestión fiscal de la administración pública, en 
sustitución del que se ejercía de manera anticipativa, comportó el 
desaprovechamiento, en la práctica, de potencialidades correctivas 
inherentes a  la acción de vigilancia adelantada por las contralorías. 
El control posterior se orienta, en esencia, hacia la reparación de 
daños ocasionados al erario. Por esta circunstancia, las acciones 
de vigilancia fiscal en Colombia se ejercen principalmente para 
procurar el resarcimiento parcial del patrimonio público incurso en 
detrimento, más que con la finalidad de impedir oportunamente el 
menoscabo. 

La aspiración de un ente de control capacitado para derivar 
beneficios óptimos de su acción supera el registro de más hallazgos 
fiscales, a posteriori, o el descubrimiento de nuevos y mayores focos 
de corrupción y despilfarro. Este sería un logro satisfactorio, pero 
insuficiente. A partir de un nuevo enfoque del control fiscal, se 
asume que la acción de la Contraloría General de la República -CGR-
puede orientarse, en gran medida, hacia la prevención de actos de 
corrupción y de mala administración, así como hacia la promoción 
de una cultura de excelencia en los resultados de la gestión estatal 
y, en general, hacia el mejoramiento permanente de la acción 
gubernamental, tanto en sus ámbitos micro-institucionales como 
macroeconómicos y macro-sectoriales. Este esquema comprende 
el propósito de constituir al órgano superior de control fiscal en 
agente oportuno y eficiente de transformación de la administración 
pública, procurando que ésta materialice efectivamente sus planes 
y programas.

En esta dirección la normatividad vigente consagra modalidades 
complementarias de operación, de las que puede valerse la 
Contraloría General en su finalidad misional de vigilar la gestión 
sobre el manejo de los recursos públicos. Se hace referencia 
a aquellos procedimientos que comportan posibles efectos 
preventivos, insuficientemente atendidos y desarrollados, tales como 
los controles macroeconómico y macro-sectoriales de advertencia.  
Se ha asumido, en la práctica, que las acciones preventivas y de 
advertencia sólo son aplicables al control micro-institucional. 
Sin embargo las potencialidades benéficas de esta modalidad se 
extienden, también, al control macroeconómico y macro-sectorial. 
Para ese propósito pueden señalarse algunos tópicos con énfasis 
estratégicos para cualificar el control fiscal en Colombia. Las 
transformaciones sugeridas se formulan en el marco de las actuales 
competencias y funciones de la CGR, por tanto pueden atenderse 
mediante acciones internas.

El control macroeconómico puede cualificarse promoviendo, por 
ejemplo, transformaciones de fondo en los procesos presupuestales 
para 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, constituye un elemento que 
viabiliza el verdadero control, integrando armónicamente los niveles 
macro y micro. Si el presupuesto público se orienta también hacia la 
obtención de resultados, es posible establecer, por ejemplo, vínculos 
entre la asignación y las prioridades nacionales, optimizando las 
posibilidades de mejorar la gestión de los recursos públicos.

El control macro-sectorial también puede focalizarse hacia el 
objetivo estratégico de la prevención. Una innovación importante 
de la última reestructuración de la CGR (Decreto 267 de 2000) 
consistió en crear direcciones de estudios sectoriales, dependencias 
que superaban vacíos de la Contraloría en materia de análisis 
sectorial sistemático, con visión de conjunto y de largo plazo, 
dentro de la finalidad de cualificar y proyectar los procedimientos 
precautelativos, propios de la vigilancia fiscal, sin desvirtuar el 
modelo de control posterior. 

La valiosa renovación institucional que representó la creación de 
las direcciones de estudios viabilizó la identificación de problemas 
sustantivos que obstaculizan la óptima gestión estatal en el ámbito de 
las políticas públicas sectoriales. Este avance dotó a la CGR 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 la concreción 
de los fines esenciales del Estado, en materia de prosperidad general, 
y, por esta vía, hacia el logro de la sustentabilidad fiscal de la nación, 
potencialidad que debe ser materializada en toda su dimensión.

Fortalecimiento del control macro-fiscal                             
 preventivo y de advertencia
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En general los sectores atendidos por las direcciones sectoriales 
tienen la potencialidad de conducirse como motores de crecimiento 
y desarrollo, lo cual constituye una ventaja estratégica para 
cualificar los resultados fiscales del país, ya que su sanidad fiscal 
está en función de una economía en crecimiento dinámico. 

Al lograr que la evaluación de los impactos sectoriales de la 
acción gubernamental se articulen con el ejercicio analítico 
macroeconómico, también a cargo de la CGR, se promoverá 
una fase más avanzada y cualificada en la práctica del control, 
caracterizada por la posibilidad de generar pronunciamientos 
sistémicos, buscando la óptima asignación de los recursos públicos, 
con la finalidad de lograr 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, 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 responsabilidad de 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. 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. 

Un impulso renovado para la acción de las direcciones de 
estudios sectoriales está asociado al 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, es perceptible una fuerte tendencia interna 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 el que las direcciones 
de 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.
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Oso Panda, originario de China central, bajo amenaza de extinción. 
Panda significa en chino “gran oso-gato” porque, a diferencia de las 
demás especies, posee pupilas verticales, que recuerdan las de los 
gatos.   Se alimenta principalmente de bambú y fue adoptado como el 
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A continuación se expone la posibilidad de introducir la actividad 
de las oficinas de control interno en el sistema de control fiscal, 
como ocurre en modelos como el de Venezuela. Esta es una nota 
preliminar sobre la ineficacia del control fiscal posterior, a partir del 
cual se vislumbra la propuesta.

La Contraloría General de la República-CGR, de acuerdo con la 
Constitución Política, ejerce la función pública del control fiscal, 
mediante la cual  vigila la gestión fiscal de la administración y 
de los particulares que manejen fondos o bienes de la nación.  El 
control fiscal lo ejerce la CGR en  forma posterior, es decir, no  
interviene en las decisiones que toman las entidades en desarrollo 
de su misión, y acata el mandato constitucional que consagra que 
la Contraloría no tendrá funciones administrativas distintas a las 
inherentes a su propia organización.   En otras palabras, la CGR 
no coadministra con los entes vigilados, pues el control previo 
desapareció con la Constitución de 1991, y su actuación de control  
en la entidad vigilada empieza cuando termina el proceso que va 
a controlar, no durante su desarrollo.  Así mismo, la CGR puede 
ejercer el control de advertencia, cuando conozca actuaciones de  
vigilados que amenacen el patrimonio estatal.

Respecto a la intervención sobre las cuentas de las entidades 
territoriales, el artículo 267 de la Carta, inciso tercero, establece que la 
CGR “podrá ejercer un control posterior sobre cuentas de cualquier 
entidad territorial”.  Esta facultad excepcional fue desarrollada en el 
artículo 26 de la Ley 42 de 1993.  Así, la CGR puede ejercer control 
fiscal posterior sobre las cuentas de las entidades del orden nacional 
y excepcionalmente sobre las cuentas de las entidades territoriales.

El control fiscal es posterior, pues así concebida esta función  tiende 
a evitar que el control incida negativamente en la administración, de 
manera que los sujetos de este control no dependan de autorizaciones 
previas a la ejecución de sus actos. 

La Constitución de 1991 quiso distinguir nítidamente la función 
propiamente administrativa del ejecutivo de la función fiscalizadora 
de la Contraloría, pues consideró que la confusión de tales funciones 
comportaba efectos perjudiciales para la marcha del Estado, situación 
que se superaría con el control posterior. 

Además, “Ante la demostrada ineficiencia e ineficacia del control 
fiscal que con carácter previo y perceptivo venían realizando tanto 
la Contraloría General de la República como las contralorías 
regionales, el constituyente de 1991 decidió introducir algunos 
cambios sustanciales en esta materia (...).  Así pues se estableció la 
vigilancia de la gestión fiscal sobre todas las entidades públicas, y los 
particulares y entidades que manejen bienes o fondos de la Nación 
y se suprimió el control previo y perceptivo que fue reemplazado 
por el posterior y selectivo...” (Sentencia C-623 de agosto 25 de 
1999)
   
La demostrada ineficiencia e ineficacia que se predicaba  del 
control fiscal con carácter previo también se puede predicar del 
control fiscal posterior, después de 18 años de su aplicación, pues 
cuando se ejerce, los actos, hechos, operaciones y contratos de la 
administración ya han ocurrido, lo que convierte a la CGR en un 
notario que da fe de los mismos, sin que pueda evitar el eventual 
detrimento patrimonial que se presente.   Así, el modelo de control 
fiscal vigente es ineficaz, por inoportuno. 

El artículo 209 de la Constitución consagra que la administración 
pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se 
ejercerá en los términos que señale la ley.  En concordancia, el 
artículo 269 Ibídem  señala que: “En las entidades públicas, las 
autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, 
según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de 
control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual 
podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos 
servicios con empresas privadas colombianas”.

La Corte Constitucional, en la Sentencia C-506 de 1999, al señalar 
la importancia del control interno, dijo en esa oportunidad:

“Especial consideración merece este empleo, dada la importancia 
que al sistema de control interno da la Constitución de 1991, 
al caracterizarlo como principalísimo instrumento gerencial, 
instituido, junto con el control de segundo grado a cargo de las 
contralorías, para asegurar el cabal cumplimiento de la misión 
de las distintas entidades del Estado.

En la visión del constituyente de 1991, el eficaz y efectivo 
funcionamiento del control interno, también denominado de 
primer grado, se articula estrechamente con el que, en forma 
posterior y selectivo, ejercen las contralorías en el ámbito de su 
competencia. 

Hacia un control fiscal eficaz
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“La Doctrina Moderna considera que es una obligación de la Administración Pública en su actuación rutinaria, establecer un control 
primario ó interno de la Administración Activa, que debe examinar el Acto del Administrador, inclusive dando oportuna solución a 
los problemas que pudieran presentarse, actuando de conformidad con la Constitución y las Leyes. En este caso puede colegirse que el 
Control Interno, incluido su sistema integral, difiere del control externo, en virtud que el primero lo realiza la propia administración 
activa y el segundo un ente totalmente distinto a él. 

El Control Interno es un sistema que comprende el plan de organización, las políticas, normas así como los métodos y procedimientos 
adoptados dentro de un Ente u Organismo sujeto a la Ley, para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su 
información financiera y administrativa, promover la eficiencia, economía y calidad en sus operaciones, estimular la observancia de las 
políticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misión, objetivos y metas. No deja la Ley ninguna duda sobre a quién corresponde 
la responsabilidad de organizar, establecer, mantener y evaluar el Sistema de Control Interno, ya que el Artículo 36 de la Ley en 
comento, obliga a las máximas autoridades de cada Ente a implantarlo, adecuándolo a la naturaleza, estructura y fines del Ente. 

Como una obligación complementaria y conforme a lo previsto en el Artículo 37 de la ya referida Ley, cada entidad del sector 
público elaborará, en el marco de las normas básicas dictadas por la Contraloría General de la República, las normas, manuales de 
procedimientos, indicadores de gestión, índices de rendimiento y demás instrumentos o métodos específicos para el funcionamiento 
del Sistema de Control Interno. 

El Artículo 38 de la Ley establece que el Sistema de Control Interno deberá realizar el Control Previo, tanto al compromiso, como 
al pago, ya que se ordena que antes de proceder a la adquisición de bienes o servicios, o a la elaboración de otros contratos que 
impliquen compromisos financieros, los responsables deben asegurarse del cumplimiento de los requisitos siguientes: 1) Que el 
gasto esté correctamente imputado a la correspondiente partida presupuestaria o a créditos adicionales. 2) Que exista disponibilidad 
presupuestaria. 3) Que se hayan previsto las garantías necesarias y suficientes para responder por las obligaciones que ha de asumir 
el contratista. 4) Que los precios sean justos y razonables, salvo las excepciones establecidas en otras Leyes. 5) Que se hubiere 
cumplido con los términos de la Ley de Licitaciones, en los casos que sea necesario y las demás Leyes que sean aplicables. De la misma 
forma, reza el Artículo en comento, que los responsables antes de proceder a realizar pagos, deben asegurarse del cumplimiento de 
los requisitos siguientes: i) Que se haya dado cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. ii) Que estén 
debidamente imputados a créditos del presupuesto o a créditos adicionales legalmente acordados. iii) Que exista disponibilidad 
presupuestaria. iv) Que se realicen para cumplir compromisos ciertos y debidamente comprobados salvo que correspondan a pagos 
de anticipos a contratistas o avances ordenados a funcionarios conforme a las Leyes. v) Que correspondan a créditos efectivos de sus 
titulares. 

De modo que ahora la administración hará su propio control previo, debiendo implementar todo un sistema orgánico tendiente 
al logro de su perfeccionamiento. A tal efecto y dentro del seno de la Administración Activa se crearán unidades de auditoría 
interna que en el ámbito de sus competencias podrán realizar auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e 
investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza en el ente sujeto a su control, para verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y 
corrección de sus operaciones, así como para evaluar el cumplimiento y los resultados de los planes y las acciones administrativas, la 
eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto de su gestión. Todo a tenor de lo contemplado en el Artículo 41, sin perjuicio de las 
facultades de los Órganos de Control Externo. 

Sólo cuando el Sistema de Control Interno del respectivo Ente Territorial garantice un Control Previo eficaz y eficiente, los Órganos 
de Control Fiscal Externo podrán transferirlo previa evaluación...” 1 [Subrayas fuera del texto]. 

1 En http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml, el 17 de diciembre de 2001.

De ahí que la eficacia de este último, como control de segundo grado que es, esté condicionada por el grado de eficacia con que se ejerza 
el control de primer grado al interior de las entidades del Estado por los componentes del sistema de control interno.

Es del caso destacar que en el artículo 269 Constitución Política, el constituyente de 1991 fue enfático al disponer en términos categóricos, 
que al interior de todas las entidades públicas debe existir un control de primer grado, que es el interno.  Este control es principalmente 
axiológico y finalista, pues propende por asegurar que la gestión institucional de todos los órganos del Estado se oriente hacia la 
realización de los fines que constituyen su objetivo y que esta se realice con estricta sujeción a los principios constitucionales que guían 
el ejercicio de la función pública”  [Negrilla fuera del texto]. 

Las normas constitucionales antes citadas fueron desarrolladas por la Ley 87 de 1993, que es un instrumento de gestión de calidad 
abundante en términos orientados a que la administración pública funcione como un relojito, pero que en la práctica no ha logrado que 
el control interno cumpla su papel de control de primer grado, para articularse estrechamente con el que, en forma posterior y selectivo, 
ejercen las contralorías en el ámbito de su competencia.  Para que la CGR ejerza el control fiscal posterior de manera eficaz, las oficinas de 
control interno de las entidades públicas deben ejercer un control fiscal previo sobre las operaciones de la administración.   
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En la legislación colombiana tímidamente se indica que las oficinas de control interno de las entidades realizarán el control previo 
administrativo de la contratación estatal.  El artículo 65 de la Ley 80 de 1993 señala:

“De la intervención de las autoridades que ejercen control fiscal. La intervención de las autoridades de control fiscal se ejercerá 
una vez agotados los trámites administrativos de legalización de los contratos. Igualmente se ejercerá control posterior a las 
cuentas correspondientes a los pagos originados en los mismos, para verificar que éstos se ajustaron a las disposiciones legales. 
Una vez liquidados o terminados los contratos, según el caso, la vigilancia fiscal incluirá un control financiero, de gestión y 
de resultados, fundados en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales.
El control previo administrativo de los contratos le corresponde a las oficinas de control interno. Las autoridades de control 
fiscal pueden exigir informes sobre su gestión contractual a los servidores públicos de cualquier orden” [Negrilla fuera del 
texto]. 

No se conoce si las mencionadas oficinas han 
cumplido con esa función, pero lo cierto es 
que las evaluaciones del sistema de control 
interno no se refieren a ese aspecto.   Si a las 
oficinas de control interno les corresponde el  
control previo administrativo de las funciones, 
los actos y contratos de la entidad, la tarea de 
la CGR en relación con las irregularidades 
presentadas en la gestión de la administración, 
consistiría en realizar las auditorías y al encontrar 
irregularidades solicitar las explicaciones 
directamente a esas oficinas, ya que su deber 
y obligación legal sería velar porque  toda la 
gestión de la entidad se realizara con eficiencia, 
eficacia, economía equidad, teniendo en cuenta 
los costos ambientales. 

Cuando la oficina de control interno no 
explicara satisfactoriamente las irregularidades, 
los responsables de esa oficina deberían 
responder de acuerdo con la ley, conjuntamente 
con el jefe de la entidad, garante del jefe de esa 
oficina, ya que ésta depende de aquél.  

De acuerdo con lo anterior se concluye que 
para ejercer un control fiscal eficaz se debe 
conseguir que el control interno o de primer 
grado se articule estrechamente con el que, 
en forma posterior y selectiva, ejercen las 
contralorías en el ámbito de su competencia. 

Valdría la pena legislar en Colombia sobre las 
funciones de las oficinas de control interno en 
relación con el control previo administrativo 
de las funciones, los actos y contratos de los 
sujetos de control, como existe en Venezuela 
e inclusive en forma más detallada como por 
ejemplo obligándolos a verificar que los bienes 
y servicios recibidos a satisfacción cumplen 
con los pliegos de condiciones o términos de 
referencia, en cuanto a calidad,  cantidad de 
obra,  etc.
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Vista interior de la Gran Muralla China,declarada Patrimonio de la Humanidad 
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posible un alto grado de eficiencia sin una buena gestión financiera, lo cual implica la existencia de un buen sistema operativo. Visto así, 
el objetivo de una buena gestión presupuestal debe apuntar a la búsqueda de economía, eficiencia y eficacia en el uso de todos los recursos 
financieros, materiales y humanos, puesto que cualquier dispendio de los mismos se traduce en detrimento patrimonial para el Estado. La 
evaluación de la gestión debe realizarse mediante examen planificado que comprenda los siguientes aspectos, íntimamente ligados:

1. Confiabilidad  

Resultados financieros: Confiabilidad en la contabilidad de ingresos 
y gastos y en la evaluación de activos, pasivos y patrimonio.
Control y comunicación de resultados: Medida en que los principales 
problemas relativos a los resultados obtenidos son evidenciados, 
controlados y comunicados por el sujeto de control.
Protección de los activos. Medida en que los elementos importantes 
del activo, como las fuentes de suministros, los bienes, el recurso 
humano clave y los acuerdos y compromisos son protegidos a fin de 
revestir a la entidad contra el riesgo de pérdida que pueda amenazar 
su éxito, su credibilidad y quizá su existencia misma.

2.  Programación

Orientación de la gestión: Medida en que los objetivos de una 
entidad, sus programas, su campo de actividad y la función de 
sus empleados son claros, bien asumidos y comprendidos y se 
reflejan apropiadamente en los planes, la estructura, la delegación 
de autoridad  y los procesos decisionales del organismo.
Pertinencia: Medida en la cual un programa o campo de actividad 
es necesario en virtud de los problemas o condiciones a los que 
debe responder.
Objetivo: Medida en la cual la concepción de un programa o de 
sus principales componentes, y el nivel de esfuerzo desplegado, 
son razonables en relación con el objetivo específico a alcanzar.

3. Operatividad

Ambiente de trabajo: Medida en que el sujeto de control suministra 
un ambiente de trabajo favorable a sus funcionarios, brinda 
ocasiones de capacitación y promoción, y fomenta el trabajo en 
equipo, la iniciativa y la seguridad.
Capacidad de adaptación: Medida de la capacidad de una entidad 
para adaptarse a los cambios, como consecuencia del financiamiento 
disponible, de las nuevas tecnologías y de la formulación de políticas 
de Estado que afecten su estructura y objetivo misional.

4.  Resultados

Costos y productividad: La asignación de productividad a los costos 
es una técnica para redistribuir el presupuesto de manera que se 
cumpla el objetivo misional de la entidad. Esta técnica se opone a  
tradicionales reducciones lineales de costos que eliminan lo bueno 
junto con lo malo. La técnica propuesta determina partidas de 
costos esenciales, así como los recursos necesarios para mejorar los 
resultados.
Realización de los resultados esperados: Medida en que se 
consiguen los fines y objetivos.
Grado de satisfacción: Medida en que los usuarios de un programa 
o de una actividad o de la entidad la califican convenientemente.
Efectos secundarios: Medida en que se producen, intencionalmente 
o no, efectos secundarios positivos o negativos.
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Modelo de evaluación de la gestión del sector público
Este documento intenta demostrar la urgencia de nuevos paradig-
mas fiscales que garanticen la aplicación de una política de valo-
ración de la gestión que desarrollan las entidades estatales y que 
utilice parámetros reales independientemente de los análisis com-
parativos necesarios para conocer el grado de cumplimiento de 
las 5Es (eficacia, eficiencia, economía, equidad y evaluación de los 
costos ambientales). Bajo este contexto, es necesario considerar la 
adopción de un criterio distinto de evaluación de la gestión. No es

Efraín Montejo Ángel, Administrador de Empresas de la 
U. Externado de Colombia, Doctorando en Auditoría en la U. 
Complutense de Madrid. 

El sector público pareciera inmaduro para utilizar nuevos modelos 
de gestión, hecho que no es menor por los enormes desafíos 
que enfrenta; actualmente se discute sobre un Estado menos 
burocrático, lo cual implica cambios profundos y exigencias por 
la mayor concentración en tareas centrales con la calidad y las 
necesidades del cliente como objetivo.   La nueva gestión, por ende, 
debe apuntar a la orientación de los objetivos, resultados y efectos; 
responsabilidades descentralizadas sobre recursos; transparencia en 
costes y rendimientos; y desarrollo del potencial del personal.

Estructura del proceso de evaluación de la gestión 

En el diseño de la estructura del proceso de evaluación de  la gestión 
gubernamental, se debe tener en cuenta si la entidad cumple en 
tiempo, lugar y calidad los objetivos y metas establecidas con los 
recursos asignados, teniendo en cuenta si: 

• Aplica políticas idóneas para sus adquisiciones. 
• Adquiere el tipo de recurso que necesita, en calidad y cantidad 

apropiadas, con oportunidad y al menor costo posible. 
• Protege y conserva adecuadamente sus recursos. 
• Verifica si la entidad logra eficiencia en la asignación y 

utilización de los recursos, de acuerdo con: 

� - Utilización de procedimientos operativos eficientes. � 
- Empleo de la menor cantidad posible de recursos para la 
prestación de sus servicios en cantidad, calidad y oportunidad 
apropiada. 

� - Evaluación del sistema de control interno para contribuir a 
asegurar el logro de los objetivos y metas de la entidad. 

 - Cumplimiento de las leyes, normas y políticas aplicables en 
la adquisición, salvaguarda y uso de los recursos.
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Sistema de indicadores de rendimiento de la gestión

Dentro de los procedimientos relativos al trabajo de campo en la 
evaluación de la gestión se encuentra la medición del rendimiento, 
que se realiza con el objetivo de lograr evidencias que permitan 
conocer el nivel de la gestión, mediante información consistente y 
oportuna formada por componentes, entre ellos los indicadores y 
las normas de rendimiento (criterios).

Indicadores de rendimiento: Son factores cualitativos y cuantitativos 
que proporcionan tanto a la entidad auditada, como al auditor, 
indicios sobre el grado de eficiencia, economía, y efectividad en la 
ejecución de las operaciones. 

Indicadores de eficiencia: Relacionan volúmenes de trabajo con 
recursos. Se orientan a costos y beneficios; se consideran de 
rendimiento ya que refieren oportunidades para producir los mismos 
servicios a menor costo o producir más por el mismo costo. 

Indicadores de economía: Precios pagados por los bienes y servicios 
y  remuneraciones con respecto aun precio predeterminado. 

Indicadores de efectividad: Miden el grado de 
cumplimiento de las metas de la actividad considerada. Se 

orienta hacia los resultados.  Estos no 
deben verse aislados; la interpelación 
de los resultados, así como su análisis 
y determinación de las causas 
que originan las desviaciones o 
incumplimientos, ofrece un panorama 
de la gestión desde el más amplio 
punto de vista.

El sistema de indicadores propuesto 
permite:

• Utilización como herramienta 
de trabajo del auditor durante

 cualquiera de las etapas de la evaluación de la gestión. 

• Evaluación global de las operaciones vinculadas con el 
presupuesto del Estado y la entidad gestora de los créditos 
presupuestarios, sobre el grado de economía, eficiencia y 
eficacia en el tratamiento y custodia de los recursos asignados. 

• Identificación de las áreas problemáticas, lo que coadyuva a un 
mejor aprovechamiento del tiempo de la auditoría. 

• Logro de evidencia suficiente, competente y razonable sobre 
la naturaleza del sistema de control interno contable y 
administrativo. 

Importancia de lograr, eficacia, eficiencia, y economía

El control de la actividad del sector público se ha realizado 
tradicionalmente a través de la institución presupuestaria, que 
establece limitaciones para los gastos en una triple vertiente:

Vertiente cuantitativa: las consignaciones presupuestarias en las 
distintas partidas de gastos, determinan el importe que como 
máximo pueden gastarse. 

Vertiente cualitativa: los gastos que se autoricen deben ajustarse 
a los conceptos marcados por ley  (gasto de personal, compras, 
servicios corrientes, específicos, etc.)

Vertiente temporal: los créditos para gastos contenidos en los 
presupuestos tienen una vigencia anual, limitada al ejercicio 
presupuestario.

Este enfoque para el control de la actividad económica financiera 
del sector público ha sido insuficiente, dado que no contempla el 
control de los ingresos, que aparecen en los presupuestos como 
simples previsiones, y el control de los gastos se limita al cuánto, en 
qué y cuándo, obviando el cómo. 

En la práctica, en algunos países se experimentan logros importantes 
con el desarrollo de elementos dentro de los procesos de control 
fiscal, debido a que aportan a cada entidad auditada posibilidades de 
desarrollo futuro, y éxitos en sus resultados subsiguientes.

Pese a que el primer propósito de la administración de las entidades 
gubernamentales es el cumplimiento del objetivo misional, también 
es cierto que los órganos de control y en este caso de estudio, la 
Contraloría General de la República, tiene la responsabilidad de 
evaluar la gestión que desarrollan para el cumplimiento de tal 
fin, mediante la aplicación de herramientas y mecanismos que 
permitan obtener resultados ajustados a los hechos, para una mayor 
comprensión de los riesgos e incertidumbres.  
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Soldados marchan frente al Memorial de Mao Zedong y al Monumento a los Héroes del Pueblo, en la Plaza 
de Tiananmen.  En el primero se halla el cuerpo embalsamado del líder de la Revolución China, dentro de 

una urna de cristal, y el segundo tiene la inscripción de Mao: Los héroes del pueblo son inmortales. 

UPM
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FENALTRASE, Federación Nacional de Trabajadores al 
Servicio del Estado, Miembro de la Central Unitaria de 
Trabajadores-CUT. 

La Comisión V de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 
estudió a los modelos de control contenidos en 49 propuestas y 
121 aportes allegados a ella.  Cimentada en el artículo 14 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconoció que el 
fundamento del control de la gestión fiscal radicaba en el pueblo.  En 
consecuencia el Congreso de la República, los concejos municipales 
y las asambleas departamentales actúan a nombre del pueblo en la 
designación de los respectivos contralores.

La autonomía de las entidades territoriales está definida en los 
artículos 287, 332, 356, 357 y 358 de la Constitución, y dan cuerpo 
al derecho de municipios, distritos y departamentos de participar en 
las rentas nacionales, el Sistema General de Participaciones –SGP-
, las regalías y compensaciones y les asignan competencias en la 
ejecución del gasto social.

El acuerdo constitucional, en materia de descentralización y 
autonomía de los entes territoriales, se ha desdibujado a través de 
reformas aprobadas en el Congreso de la Republica.  Por su parte la 
Corte Constitucional ha sido tímida en sus sentencias, al permitir 
modificaciones del diseño constitucional concebido para avanzar 
gradualmente en los derechos sociales con la superación de las 
necesidades básicas insatisfechas. 

La interpretación de la universalidad del control fiscal ha 
generado conflictos en relación con la autonomía de las entidades 
territoriales, el fortalecimiento de la democracia local, la aplicación 
de competencias y la promoción del control social participativo, lo 
que ha requerido la intervención de las altas cortes para aclarar y 
precisar el alcance, responsabilidad y funciones de los diferentes 
órganos de control.

Igualmente, ha quedado en entredicho el propósito del constituyente, 
al recentralizar y reconcentrar el control fiscal en cabeza de la CGR, 
demostrado en la nueva redacción de los artículos 356 y 357 de la 
Constitución Política, la aprobación del Acto Legislativo No. 1/01, 
la facultad referida en el ejercicio del control excepcional del artículo 
267, el control concurrente sobre recursos que la nación transfiera 
a las entidades territoriales, el control prevalente en el desarrollo de 
juicios fiscales y de responsabilidad fiscal y de los recursos objeto de 
transferencias, donde más de las dos terceras partes de los recursos 
de los entes municipales y departamentales están sujetos a este 
control, excluida Bogotá. 

1 En noviembre de 2008 se realizó el Foro Nacional en Defensa del Control 
Fiscal y del Estado Social de Derecho, en la que Fenaltrase presentó la 
ponencia transcrita y editada aquí, basada en informes de la Contraloría 
General de la República -CGR- y de la Auditoría General de la República -
AGR- y en autores como Clara López Obregón, Héctor Ochoa Díaz y Sandra 
Charris Rebellón, entre otros.

Esta evidencia por debilitar y marchitar las contralorías territoriales, 
departamentales, distritales y municipales, reversa el proceso de 
descentralización y el propio modelo de Estado Social de Derecho.

El desmonte se ha llevado a cabo con la asfixia económica aplicada a 
través del recorte presupuestal y malas liquidaciones presupuestales 
efectuadas por los mismos entes sujetos de control, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Publico o la Secretaría de Hacienda, que 
a su vez dependen de la Presidencia, el gobernador y el alcalde, 
respectivamente. Vía Ley 617 de 2000 se dictaron normas tendientes 
a fortalecer la descentralización, y para la racionalización del 
gasto público nacional se eliminaron 115 de las 177 contralorías 
territoriales: sólo quedan 31 departamentales, 27 contralorías 
municipales y 4 distritales.

El referendo de 2003, en su numeral 9, buscaba eliminar el control 
fiscal territorial, pero no se alcanzó la votación requerida. En 
seguida, el proyecto de Acto Legislativo No. 1 de 2003 revivió esta 
propuesta del referendo, pero no hizo el trámite en definitiva.   

Control fiscal y descentralización1

                                                                      

CONTROL FISCAL

Shanghai, la Nueva York de oriente, ubicada al sur del delta del Río 
Yangzi, abarca un área de 5.800 km2, y posee aproximadamente 19 
millones de habitantes, incluyendo 2 millones de pobladores que habitan 

en viviendas sobre el mar. 
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9 Las mejores se caracterizan por generar valor agregado +

Primero: Cumplimiento de lo pretendido en los gobiernos del 
Presidente Álvaro Uribe Vélez desde la Ley 812 de 2003, del Plan 
Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario”, que 
promovería la renovación de la administración publica, el avance 
en la descentralización y su articulación con el ordenamiento 
territorial, gestionando la expedición de la correspondiente 
Ley Orgánica. No es deseable la reducción de autonomía de los 
municipios y departamentos, como tampoco su desaparición física 
u orgánica, ni de las más de 10.500 entidades publicas, según datos 
de la Auditoría General de la República. Más que administrativas, 
las fallas de que adolecen los entes territoriales son político-
institucionales por las prácticas clientelistas, la ausencia de procesos 
de planificación acordes con sus necesidades y la baja capacidad 
técnica de plantas de personal inestables y no calificadas.

Segundo: El período de ejercicio de los contralores debe 
corresponder al período del presidente, gobernador o alcalde, sin 
hacerlo coincidir con el período del gobierno nacional ni local, 
para disminuir los vínculos clientelistas con el Congreso, concejos 
y asambleas y evitar convertir a las autoridades de control en 
blanco de persecución, cuando sus decisiones incomoden a la 
administración que controlan. 

Como muestra, los períodos de los contralores en algunos países 
son amplios o indefinidos y solamente pueden ser removidos del 
cargo cuando se compruebe negligencia o dolo en sus funciones.  
En Argentina los miembros del Tribunal de Cuentas permanecen 
en sus cargos mientras observen capacidad y buena conducta; 
en Italia los consejeros y funcionarios de alto rango del Tribunal 
de Cuentas sólo pueden ser destituidos por recomendación de 
un comité especial; el período de los miembros del Tribunal de 
Cuentas en Brasil es vitalicio; los magistrados del Tribunal de 
Cuentas en España son elegidos para períodos de nueve años; el 
presidente y vicepresidente del Tribunal de Cuentas de Alemania 
son designados por un período de doce años; en Bolivia el período 
del contralor es de diez años; el período del auditor general de 
Canadá es de diez años; el período del contralor en Costa Rica es 
de ocho años; en Chile el contralor es inamovible de su cargo y 
debe retirarse al cumplir 75 años de edad; en México el contador 
mayor de Hacienda se desempeña por períodos de ocho años; en 
Suecia el auditor general es designado por seis años; el período del 
contralor general de los Estados Unidos es de quince años. 

Tercero: Carrera administrativa para las contralorías territoriales, de 
acuerdo con la Ley 909 de 2004, artículo 3, parágrafo 2: “mientras se 
expidan las normas de carrera para las contralorías territoriales, les 
serán aplicables las disposiciones contenidas en la presente ley”.

Cuarto: Suspensión temporal de las disposiciones de la Ley 617 
de 2000 en materia de límites de gastos de estas entidades y que 
el gobierno fortalezca el ejercicio del control fiscal, vía recursos 
presupuestales, previendo la disminución del nivel de ingresos en las 
cuotas de fiscalización correspondientes.

Quinto: Concebir sanciones como efectivas herramientas de control, 
eliminar la prescripción por términos a los casos de corrupción, con 
duras penas de inhabilidad para ocupar cargos públicos. Igualmente, 
modificar la reglamentación de las acciones de repetición contra 
los responsables del detrimento patrimonial, para viabilizar la 
recuperación de los recursos.

Sexto: Establecer límites y requisitos más precisos para el uso 
del control excepcional, que dio vía a los controles prevalente 
y concurrente sobre los recursos de las cuentas de las entidades 
territoriales, para evitar pretextos de competencias en el debido 
control por parte de la CGR y de las contralorías territoriales.

Séptimo: Revisar los mecanismos al alcance de las y los ciudadanos 
en su deseo de colaborar con la vigilancia de la gestión pública, 
otorgando la adecuada capacitación y reglamentación. Acudir al 
uso de acciones populares en defensa del patrimonio público y 
de los derechos colectivos, cuando exista gestión antieconómica o 
ineficiente o de  inmoralidad administrativa.  

Octavo: Revaluar las funciones de control y vigilancia del manejo de 
las regalías y del SGP a cargo de entidades como el Departamento 
Nacional de Planeación y la Vicepresidencia de la Republica o con 
la contratación de interventorías financieras y administrativas con 
entidades públicas (sin experiencia en control fiscal) o con firmas 
o entidades privadas, con cargo a los recursos de las respectivas 
entidades territoriales.  Para esta función puede fortalecerse el 
conocimiento y capacidad técnica de las contralorías territoriales.

Finalmente, luego de esta apretada argumentación, se resalta el aumento de credibilidad y respeto generado por la CGR en la ciudadanía, 
pero no debe forjarse con menoscabo de las funciones misionales de las contralorías territoriales.  La decisión sobre el modelo de control 
fiscal debe considerar la estructura misma del Estado. Si Colombia es un Estado unitario y descentralizado, esa condición se debe reflejar 
en el proceso de control fiscal.  Si se estableció la colaboración armónica entre las ramas del poder público, es importante determinar 
la medida en que éstas contribuyen al control de la gestión fiscal. Porque se busca eficiencia y eficacia en las entidades públicas y los 
particulares que manejan recursos públicos, coadyuvando a la construcción de una sociedad más incluyente, sostenible y segura. 

Luego, el proyecto de Ley 181 de Senado presentaba la opción de regular asuntos inherentes al funcionamiento y presupuesto de las 
contralorías territoriales y la elección por concurso de méritos y designación en audiencia pública de los contralores territoriales, pero fue 
archivado.  En la pasada legislatura nuevamente se pretendió, sin ofrecer ninguna alternativa, eliminar las contralorías territoriales a través 
del Proyecto de Acto Legislativo 051/08 de la Cámara de Representantes.

Es evidente la reducción a la más mínima expresión de cobertura de las competencias del control fiscal territorial, para el que no se 
oculta ni desconoce su bajo prestigio, más por la cultura política del país que del modelo mismo, al continuar el fantasma clientelista en 
corporaciones que buscan compensaciones burocráticas y de otra índole por la elección de los contralores.

A continuación se señalan propuestas puestas a consideración del Foro, para evitar el despojo de competencias constitucionales y reversiones 
silenciosas contra la descentralización:
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Auditoría General de la República Popular China
Reseña de una visita oficial

Sede de la CNAO en Beijing

León Arturo Quijano Aponte, Economista  y Especialista 
en Sistemas de Control  Organizacional y de Gestión de la 
U. Los Andes. 

El presente documento es una narración cronológica de la visita 
efectuada a la Auditoría General de la República Popular China –
CNAO, como funcionarios de la Contraloría General de la República 
de Colombia –CGR, durante nueve semanas de intercambio de 
experiencias, métodos y sistemas de auditorías de ambas naciones.  

En la CNAO a nivel central, en las 
oficinas residentes en la ciudades 
visitadas como también en las oficinas 
auditoras locales, la CGR presentó la 
Guía de Auditoría Gubernamental 
con Enfoque Integral y el proyecto 
de modernización con todos sus 
componentes, que suscitaron interés 
allí, de manera especial en tópicos 
en los que tienen debilidades, 
como la auditoría de gestión y el 
desarrollo de indicadores para medir 
desempeño.

Adicionalmente a las visitas de 
trabajo previstas en las ciudades 
de Beijing, Chengdú y Nanjing, el 
programa incluyó la visita a sitios 
representativos de la cultura china 
como las ciudades de X’ian (donde 
se descubrió el ejército de terracota, 
considerado la octava maravilla del 
mundo); la ciudad de Shangai, la más 
grande de China, con 18 millones 
de habitantes, centro financiero
e industrial con características de 
urbe equiparable a Nueva York.   

Conocer pequeños poblados en la región de Sichuan y alrededores 
de Nanjing permitió una visión clara y amplia del fenómeno social 
y económico que es China hoy y de la complejidad y tamaño del 
ejercicio del control fiscal, dado el nivel de intervención del Estado 
en todas las actividades.

El plan contemplaba la visita y práctica in situ de una auditoría 
a un proyecto financiado por el Banco Mundial en la ciudad de 
Chengdú, capital de la Provincia de Sichuan, donde acompañamos 
durante dos semanas a los auditores ante la Empresa Eléctrica de 
Chengdú.

Auditoría en la Compañía Eléctrica de Chengdú

La primera labor consistió en conocer al sujeto de auditoría (empresa 
dedicada a la transmisión y distribución de energía eléctrica) 
y el proyecto por valor de US$10.700 millones, de los cuales el 
Banco Mundial financió US$770 millones.  El proyecto se auditó 
durante los últimos 6 años, incorporando los aspectos de ingeniería 
y construcción, y representó una gran dificultad en la etapa de 
implementación y construcción por su complejidad y magnitud. La 
labor en la empresa eléctrica se compuso de dos partes: Auditoría a 
sus estados financieros y la necesaria para emitir  opinión sobre la 
operación y manejo de los recursos asignados al proyecto.  

El equipo de auditoría estaba compuesto por seis miembros, cuatro 
de ellos auditaban a la entidad y los otros dos al proyecto financiado 
por el BIRF y su duración se programó para tres semanas (la duración 
de una auditoría oscila entre 3 semanas y tres meses, como máximo). 
Inicialmente se explora el sistema de control interno para examinar 
los puntos débiles. Durante el proceso se discuten los detalles 
del proyecto y en la visita a la planta de distribución se verifica 
por diferentes medios el acatamiento legal y los procedimientos y 
medidas de control en el desarrollo de las obras. En el proceso de 
auditorías en China es vital el juicio y experiencia de los auditores 
para encontrar puntos débiles que no surgen de la información y 
para fortalecer la materialidad de los hallazgos.
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Seminario Internacional de Auditoría Ambiental de la 
ASOSAI 

En la tercera semana se llevó a cabo el Seminario Internacional 
sobre Auditoría Ambiental, con participación de 19 delegados de 
nueve países y tres invitados especiales (un asesor de Australia 
y los dos funcionarios de la CGR).  El seminario giró alrededor 
del trabajo realizado por un comité de trabajo de la ASOSAI so-
bre auditoría ambiental, fruto del cual se expuso una guía preli-
minar para adelantar auditorías desde esta perspectiva temática, 
cuyo borrador fue discutido y evaluado.  Los diferentes delegados 
presentaron un documento de trabajo con observaciones y suge-
rencias sobre el documento principal. La CGR expuso brevemen-
te la legislación ambiental en Colombia, la forma de abordar el 
componente ambiental en sus auditorías y la existencia de una 
Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, con los avan-
ces metodológicos y conceptuales desarrollados en este campo. 

Encuentros con departamentos de auditoría a la aplicación de 
fondos extranjeros, de auditoría a las finanzas públicas, au-
ditoría al sistema monetario y auditoría a la seguridad social

En las dos semanas siguientes se visitó cada dependencia de 
la CNAO y se realizaron entrevistas con sus respectivos je-
fes.  En las entrevistas se describían la misión, objetivos, funcio-
nes y procedimientos de cada departamento y división, así como 
los recursos para adelantar su labor; en estos encuentros, a su 
vez, se presentó la forma en que se realiza el trabajo en las de-
pendencias homólogas de la CGR estableciendo un paralelo con 
los aspectos afines y diferentes.  La Auditoría General de Chi-
na se divide en 11 departamentos, que se detallan más adelante:

 
•     Departamento Legal 
• Departamento de Auditoría Monetaria 
• Departamento de Auditoría a las Agencias Estatales sin 

Ánimo de Lucro
• Departamento de Auditoría al Comercio y la Economía
• Departamento de Auditoría a las Finanzas Públicas 
• Departamento de Auditoría del Sector Social 
• Departamento de Auditoría al Sector Agropecuario, a los 

Recursos Naturales y a la Protección Ambiental.
• Auditoría a las Inversiones en Activos Fijos 
• Auditoría a la Aplicación de Fondos Extranjeros 
• Departamento de Asuntos Extranjeros 
• Departamento de Personal y Educación

Departamento de auditoría a la aplicación de fondos 
extranjeros 

Tres divisiones atienden la auditoría a fondos extranjeros 
provenientes de estas seis categorías:

Préstamos de Instituciones 
extranjeras

Préstamos de bancos comercia-
les extranjeros

Préstamos de gobiernos ex-
tranjeros

Inversiones chinas en el ex-
tranjero

Ayudas de países u organiza-
ciones multilaterales, ONGS 
extranjeras

Asociaciones de “joint ventu-
res” con empresas extranjeras

Elementos claves del método de Auditoría en China1

1 Organización: a) El equipo de auditoría, b) El líder de la auditoría 
y c) El control de calidad de la auditoría.  El equipo elige al líder 
de la auditoría, responsable de todos los documentos y de emitir la 
opinión, además de desagregar las actividades y asignar las tareas 
auditoras al equipo.  Se labora de manera análoga a las mesas de 
trabajo desarrolladas por la CGR, generalmente en un mismo recinto 
(una sala de juntas facilitada por la entidad).

2 Mejorar la efectividad de la auditoría: Mediante la evaluación del 
sistema de control interno a todo proyecto y/o entidad se encuentran 
los puntos débiles que orientan la auditoría. Con investigación, 
observación y análisis de los mismos se determina la materialidad del 
proyecto, los riesgos de auditoría y se establece el foco y alcance de las 
pruebas sustantivas.

3 Verificación de los estados financieros: Se verifica la autenticidad y 
veracidad de los estados financieros, criterios que  preocupan al gobierno 
chino y al Banco Mundial, y del estado de la implementación del 
proyecto.  El énfasis es opinar si los fondos fueron utilizados apropiada 
o inapropiadamente, verificando la aplicación de los fondos, si son 
oportunos y cumplen los requerimientos legales y contractuales.

4 Reforzar el papel de la auditoría en la implementación del 
presupuesto: El gobierno chino controla la inversión imponiendo 
el presupuesto, aunque en muchos proyectos la inversión supera el 
valor presupuestado.  En este aspecto se estudian los presupuestos, los 
aspectos técnicos de diseño, los costos ocultos y se analizan las razones 
por las que se efectúan cambios.

5 Auditoría del proceso de Contratación: El proceso de contratación 
es un tópico eficiente para identificar los riesgos de fraudes y se 
dividen en proyectos de construcción (obra) y en procesos de compras 
(contratación).  La auditoría revisa la capacidad de contratación del 
auditado, la regulación del proceso de las ofertas o licitación, los 
términos de referencia y su claridad.  El Departamento de Asuntos 
Legales examina las normas del contrato, las regulaciones vigentes y 
las estipulaciones del crédito contratado para determinar si el contrato 
se ajusta y cumple con los requerimientos de las partes.  Puesto que la 
cantidad de contratos en proyectos de esta naturaleza es muy grande, 
emplean la técnica del muestreo.

6 Auditoría en la supervisión del proyecto: Se audita el sistema de 
supervisión (interventores) del proyecto.  Es una manera ágil de 
examinar el proyecto accediendo a gran cantidad de información sobre 
su desarrollo.  Se adelantan auditorías en las compañías, unidades de 
supervisión o de interventoría para verificar si cumplen con su tarea 
y responsabilidad. 

7 Establecer el costo real del Proyecto: Esta tarea requiere conocimiento 
profundo e independiente; se acude a especialistas externos que los 
asistan, se contratan ingenieros, abogados, etc.  Se examinan contratos, 
cambios de diseño, documentos que aclaran o explican costos y demás 
documentos.  Durante los años con seguimiento  a este proyecto se ha 
logrado prevenir fraudes.  

1. Estos elementos se registran como resumen del intercambio con los 
auditores asignados ante la empresa de Sichuan.  Al terminar la comisión 
estaban en la etapa final de elaboración del informe, el cual una vez 
terminado se entrega a quien solicitó la auditoría, en este caso la CNAO 
central, la cual una vez lo revisa lo comunica a los interesados, al Banco 
Mundial y a la entidad. 
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China, en el proceso de transformación económica y política que 
implica pasar de una economía comunista centralmente planificada 
a una economía socialista de mercado, hizo una apertura para 
la existencia del sector privado y la inversión extranjera, motor 
de modernización del país.  En este proceso el socio principal y 
natural en todos los sectores y actividades económicas ha sido el 
mismo gobierno chino con los socios estratégicos extranjeros y la 
participación de entidades multilaterales como el Banco Mundial y 
el Fondo Monetario, que le otorgan cuantiosos créditos.

Por el tamaño de las operaciones y el significado para la política 
del gobierno es de vital importancia para el Estado chino controlar 
los recursos de origen extranjero que alimentan diferentes sectores 
económicos.

Departamento de auditoría a las finanzas públicas

Ejerce control sobre ministerios, entidades y organismos monetarios 
del Estado, como el Ministerio de Finanzas, las Aduanas Nacionales 
y la Administración de Impuestos. El sistema de auditorías es recur-
sivo, es decir se hacen en todos los niveles (Condados, Municipios, 
Provincias y nación) por parte de las auditorías territoriales y los 
resultados se consolidan de abajo hacia arriba.

La auditoría a los entes centrales es realizada por la CNAO a través 
de su oficina principal y los equipos de auditoría destacados per-
manentemente en los ministerios y en las oficinas provinciales.  El 
énfasis de su trabajo es verificar la implementación presupuestal, la 
eficiencia del recaudo de impuestos, tarifas y aranceles y la aplica-
ción de fondos.

Departamento de auditoría al sistema Monetario 

Tiene cuatro divisiones que controlan el Banco Central, los bancos 
comerciales propiedad del Estado, los bancos de segundo piso y 
las entidades financieras no bancarias en que el Estado participa, 
como compañías de seguros, compañías fiduciarias y fondos de in-
versión. 

El foco principal de la auditoría en este departamento es financiero, 
para establecer la veracidad y calidad de los estados financieros en 
cuanto a la valoración de activos, precios financieros de los valores 
y para establecer la presencia de fraudes, que a raíz del proceso de 
liberalización son frecuentes y a veces cuantiosos, no obstante el 
rigor de la legislación, que contempla hasta la pena de muerte para 
estos delitos.

Departamento de auditoría a la seguridad social

Tres divisiones controlan los fondos de retiro de los trabajadores, el 
servicio de salud y los programas de ayuda para aliviar la pobreza 
en regiones y sectores afectadas por este flagelo.  Su labor se refleja 
en informes sobre aspectos fundamentales: recaudo, administración 
y aplicación de fondos en el sistema de seguridad social. 

En el recaudo se examinan las fuentes que alimentan el sistema: 
Los aportes obligatorios de los trabajadores y las empresas; los se-
guros voluntarios complementarios; y los fondos del presupuesto 
suministrados por el gobierno para el bienestar social y ayudas para 
mitigar la pobreza. 

En la administración se verifica la conformidad de las regulaciones, 
el cumplimiento de las obligaciones de las partes para establecer los 
niveles de evasión y recaudo, la conformidad de la programación 
presupuestal y los pagos que surjan en el desarrollo de los programas.

La complejidad y magnitud del sistema de seguridad social de 
China dadas sus dimensiones (9 y medio millones de kilómetros 
cuadrados y 1300 millones de habitantes) hace que el control sea 
realizado por todas las entidades territoriales de manera articulada 
y recursiva. 

Visita a la Auditoría Municipal de Beijing 

El programa de la CNAO contemplaba visitas a oficinas auditoras 
regionales, como la efectuada a la Auditoría Municipal de Beijing 
que describió la auditoría en proyectos específicos de la ciudad en 
los que se empleaban fondos de origen foráneo, como la construc-
ción de la nueva línea de metro y la infraestructura en marcha con 
mira a los juegos olímpicos que se celebraron el año anterior. 

Los métodos y procedimientos de las auditorías territoriales y loca-
les son los mismos de la auditoría general y sus planes están supe-
ditados al plan general de la Auditoría General de China.  Por regla 
general las auditorías al uso de fondos extranjeros son adelantadas 
por encargo de la Auditoría General. 

Asimismo se hizo una presentación general de la estructura de la 
oficina, que cuenta con 20 divisiones, 100 empleados administrati-
vos y 400 auditores para atender las entidades, proyectos y negocios 
de la municipalidad de la capital, en la que viven 14 millones de ha-
bitantes.  Su labor se centra en vigilar la implementación presupues-
tal; las instituciones monetarias municipales; las empresas propie-
dad de la municipalidad; los proyectos de inversión; la aplicación de 
fondos extranjeros; la inversión en activos fijos y de infraestructura; 
y los joint ventures o sociedades en que el gobierno municipal tiene 
participación.  Asimismo, por delegación de la CNAO, audita los 
fondos provenientes de préstamos otorgados por el Banco Mundial 
ejecutados en proyectos de la capital.  El volumen de trabajo es alto 
porque en tres años los fondos del Banco Mundial y el Fondo Mo-
netario Internacional se destinaron a 150 entidades del municipio, 
por valor superior a los US$2.000 millones y los fondos suministra-
dos por el Banco Mundial deben auditarse todos los años.

Los préstamos provenientes de gobiernos extranjeros involucran 
un centenar de entidades y proyectos.  En Beijing existen cerca de 
10.000 joint ventures de los cuales en 7.000 el gobierno chino tiene 
participación superior al 51% y a estos se dirige la vigilancia.

Encuentros con departamentos de auditoría a inversiones 
públicas en activos fijos y de auditoría al medio ambiente

Los primeros departamentos tienen gran importancia para la 
CNAO en el contexto del rápido desarrollo que experimenta China, 
con la dotación de una gran infraestructura en redes de comunica-
ción, transporte, vías, energía y servicios públicos necesarios para 
la modernización del país, para aumentar y mejorar el nivel de vida 
de la población y para consolidar las ventajas competitivas de su 
economía.
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Su trabajo se divide en auditoría a las inversiones en infraestructura 
y la realizada al mantenimiento y renovación de las existentes. Las 
auditorías se enfocan en Ingresos, Administración y Desempeño.  
Se revisan los ingresos para ver sus fuentes y usos y la conformidad 
de los actos con las normas; se evalúa la administración de los 
proyectos para verificar los procedimientos, si se cumplen las 
proyecciones y si estas son razonables, estableciendo las razones de 
los cambios cuando se subestiman o sobre estiman.

Respecto al desempeño se verifica si son correctas las decisiones 
tomadas, si se usan las técnicas más eficientes, la manera en que 
aplican los fondos y se examinan los indicadores de la entidad para 
vigilar sus procesos estableciéndose su utilidad y pertinencia.  

Una característica en esta labor es la combinación de auditorías 
macro y auditorías micro para examinar los problemas comunes que 
afectan a las entidades del sector para hacer las recomendaciones 
del caso. 

El Departamento de Auditoría al Medio Ambiente se creó hace 
11 años, en 1998. Con anterioridad se adelantaban auditorías en 
esta materia, pero sin personal con el perfil requerido. Actualmente 
existen tres divisiones para los recursos hídricos, los agropecuarios 
y los ambientales.  El departamento vigila los recursos utilizados 
por el gobierno en los grandes proyectos ambientales como los que 
se adelantan en la provincia de Hunan y en el Río Yangtsé.

Los proyectos de auditoría ambiental a nivel nacional tienen un 
manejo recursivo de manera análoga a los reportes de los entes 
auditores regionales. 

Programa con el Departamento Legal 

Las semanas sexta y séptima se dedicaron a conocer las labores del 
Departamento Legal de la CNAO, cuyo trabajo más importante es el

control de calidad 
que ejerce sobre las 
auditorías. Asimismo 
adelanta auditorías a 
proyectos de carácter 
especial como los 
financiados por el 
PNUD y el proyecto 
que busca reemplazar 
y eliminar el uso de 
los flúorocarbonos en 
la industria, proyecto 
crucial para China 
como primer productor 
mundial de estas 
sustancias, lo que tiene 
grandes implicaciones 
en su industria y 
economía.

El control de calidad 
se ejerce mediante 
la revisión de los 
informes de auditoría 
que los diferentes 
departamentos deben 
remitir, antes de ser 
firmados por el auditor 
general.  En junio 

aumenta la carga de trabajo pues para los primeros días del
siguiente mes el Auditor General presenta al Primer Ministro y al 
Congreso los informes sobre las auditorías realizadas en el ejercicio 
anterior.  Además de estas tareas examina y revisa, a través de la 
División de Regulación, todas las normas pertinentes al trabajo 
de auditoría, expedidas por la CNAO y por el Congreso y otras 
instancias que afecten tanto el desarrollo de las actividades de los 
sujetos de control como la forma de ejercer el control.  

Otra división organiza audiencias en las que los entes auditados 
pueden exponer argumentos respecto a decisiones de auditoría que 
implican sanciones o multas.  Esta instancia tiene el doble papel de 
garantizar un debido proceso al ente auditado cuando el informe 
no es favorable, y por otra parte ejercer control de calidad sobre 
los resultados de las auditorías al practicar exámenes y pruebas que 
verifican la consistencia de los dictámenes.
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Vista nocturna de la Torre de telecomunicaciones Perla de Oriente, con 468 metros de altura, símbolo del desarrollo 
económico y financiero del Shangai moderno.
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La Jim Mao Tower tiene una altura de 421 metros y un total de 88 
pisos.  Se encuentra en la zona financiera de Shanghai, llamada Pun-
dog, atestada de rascacielos. El año pasado se abrió a su lado el 
Centro Financiero Mundial, el edificio más alto de China, y tercero en 
el mundo, con 495 metros y 101 pisos
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Visita a Nanjing 

Durante la octava y novena semana se visitó la ciudad de Nan-
jing al sur de China, capital de la provincia de Guangshzu, 
una de las más densamente pobladas pues en una extensión de 
100.000 kilómetros cuadrados habitan 74 millones de almas.  En 
esta ciudad el programa consistió en visitar la Auditoría Mu-
nicipal, la Universidad de la CNAO y la oficina residente de 
este órgano de control en Nanjing, la Auditoría Provincial de 
Kiangsu y una entrevista con el Auditor Municipal de Zuchu.

• Universidad de la CNAO

El centro de entrenamiento de la CNAO en Nanjing es una univer-
sidad completa con programas de pregrado, postgrado y educación 
continuada. Tiene 1.900 alumnos en pregrado y 2.100 en posgrado.  
En pregrado las carreras ofrecidas son las de contador público y la 
de auditor certificado. 

Los estudios se dividen en ciclos básico y 
avanzado y versan en conocimientos sobre 
economía, finanzas, seis niveles de inglés y 
tres de contabilidad. Posteriormente se estu-
dian leyes y regulación financiera, adminis-
trativa, contable así como tributación y espe-
cíficas de naturaleza económica. En el campo 
de la auditoría se dictan cursos sobre prin-
cipios, técnicas, auditoría de desempeño, de 
sistemas y auditoría a los activos, entre otros.

Adicionalmente hay programas de corta 
duración (3 meses) para entrenar y 
capacitar a todos los auditores de la
República China, aunque inicial-
mente estaba dirigido a directores
de los organismos de auditoría, 
quienes debían tomarlo como curso
de inducción y entrenamiento
para tomar posesión del cargo. 
Ahora es para todo el personal, 
aspecto que puede examinarse en 
el contexto del sistema Nacional 
de Control Fiscal en Colombia.

Los cursos cortos se dividen en
entrenamientos de cuatro
categorías: para directivos 
de la CNAO, para auditores 
locales, para auditores inter-
nos de compañías privadas 
y entrenamiento en tópicos 
específicos que contribuyan 
a mejorar las aptitudes y des-
trezas en la labor de audito-
ría, especialmente en idiomas 
y auditoría de desempeño.

• Oficina residente de la CNAO

El programa incluyó, además de la presentación de metodolo-
gías e instrumentos de auditoría utilizados por las contralorías, 
una visita al departamento de desarrollo de sistemas de la ofi-
cina residente que ha diseñado aplicaciones de sistemas para 
asistir al auditor en su labor, un paquete muy completo e inte-
ractivo con capacidad de enlace a las bases de datos de las en-
tidades, convirtiéndolo en un instrumento ágil y eficiente.
En esta oficina se destaca el grado de sistematización: todos los 
auditores cuentan con tres computadoras: uno en su puesto de tra-
bajo, un portátil para el trabajo de campo y otro en su residencia.

• Oficinas de auditoría regionales 

Estas visitas fueron similares a la practicada a la Auditoría Municipal de 
Beijing reiterando las características del sistema de control  y auditoría 
practicado en China que, como se describió, articula los entes auditores 

de diferente nivel territorial y hace uni-
forme los instrumentos de audi-
toría. Los entes de auditoría de niveles inferiores están 
supeditados a los superiores, en cuanto a rendición

de reportes sobre su labor y respecto 
a la ejecución de los procesos de audito-
ría encomendados por los entes superiores.

Conclusión 

A manera de colofón se puede afirmar                 
que el sistema de auditoría en la Repúbli-
ca Popular China es fruto de sus circunstan-
cias económicas, políticas y sociales y res-
ponde a motivaciones cruciales del Estado 
por controlar y regular el desarrollo del país. 

No obstante lo anterior, y reconociendo que 
el trabajo de los equipos de auditoría tiene 
gran calidad y se adelanta con celeridad y 
eficiencia, los avances conceptuales y me-
todológicos en Colombia son mayores; de 
hecho, en el área de auditoría de gestión 
y en la utilización de metodologías para 

medir el desempeño estamos más adelan-
tados: estos tópicos hasta hace muy poco 
eran temas tabú dentro del contexto ideo-
lógico dominante, pues eran considera-
dos como mecanismos de represión y ex-
plotación capitalista a la clase trabajadora 
y por tanto no aplicables en su sociedad.

A raíz de la apertura y del propósito 
de colocar a China en lugar destacado 
del contexto económico mundial y de 
alcanzar las metas propuestas se in-
trodujeron estos elementos en el ejer-
cicio de las funciones reguladoras y de 
control, decisión difícil por la ruptura 
de paradigmas que requirió. UPM
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Las dinámicas sociales se presentan e inscriben con personas que 
tienen una historia, definidas en un contexto específico, enmarcadas 
en territorios y con vivencias culturales distintas.  El género, como 
categoría de análisis, ha permitido develar principios determinantes 
de las construcciones culturales basados en la diferencia sexual 
biológica que desemboca en relaciones sociales asimétricas. 

Las sociedades han generado mecanismos de poder a través 
de visiones hegemónicas que privilegian lo masculino como 
representante de la cultura y el progreso, produciendo como 
contrapartida una devaluación de lo femenino que lo hace aparecer 
débil y pasivo y, especialmente, lo invisibiliza frente al contexto 
económico del país.

Los tratados internacionales 
sobre equidad de género firmados 
y ratificados por Colombia, y 
además adoptados por leyes, 
así como las normas internas y 
especialmente la Constitución 
Política, transversalizan el 
tema como construcción social 
y, específicamente para su 
cumplimiento, lo consideran 
frente a los rubros presupuestales. 
Esto quiere decir que nuestro país 
debe tener presupuestos sensibles 
al género que se manifiestan 
transversales en la gestión y que 
evidentemente deben ser objeto 
de planes de acción y planes 
de mejoramiento, en los que la 
Contraloría General de la República 
–CGR- puede marcar su impronta.

Desde el mismo discurso de 
posesión, la actual administración 
de la CGR planteaba que para 
construir una gestión pública 
eficiente incorporaría los criterios 
de género ya que “no se concibe 
una gestión pública que no 
dimensione el impacto de la 
política en el ser humano” 1.  

Junto a los demás criterios de gestión, esta fue una de las 
acciones planteadas para “construir eficiencia en la gestión 
pública y con ella: Legimitidad, formalidad y credibilidad y, por 
ende, inversión, crecimiento, desarrollo y bienestar social”2.
La administración Turbay Quintero inició, y hoy está en ejecución, 
el procedimiento especializado de género, para atender los 
requerimientos frente a los temas de igualdad, equidad y equilibrio 
presupuestal y para garantizar la inclusión de mujeres y hombres 
en la dinámica social, de manera que los afecten positivamente 
y permitan valorar equitativamente sus aportes a la sociedad.

Atendiendo el capítulo 3 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
y el capítulo 7° del Plan Nacional de Desarrollo en su dimensión 
especial sobre género y diversidad, la CGR incluyó en su Plan 
Estratégico 2007-2010 como herramienta de la estrategia de mejorar 
y ampliar la cobertura del control fiscal, “la equitativa distribución 
de los recursos entre géneros”, la cual en su desarrollo verifica “la 
evaluación de los planes, proyectos y programas realizados  con 
presupuestos asignados para el género y verifica la equidad y equilibrio 
en la distribución de los recursos del Estado entre géneros, teniendo 
en cuenta las particularidades y necesidades de cada uno de ellos”3. 

El quehacer de la entidad, 
eminentemente técnico, 
permite que la inclusión 
de un tema como género y 
diversidad tenga respaldo 
en el procedimiento experto 
de la auditoría.  Por tanto, y 
con base en las necesidades 
del avance procedimental, 
se incluyó en la Guía de 
Auditoría Gubernamental 
con Enfoque Integral,
Audite 3.0, el “procedimiento 
especializado de auditoría para
el género”, con un programa 
auditor que permitirá verificar 
las primeras observaciones 
sobre el presupuesto
sensible al género.

La estrategia inicialmente fue 
indicada en el memorando 
036 de 2007, “Procedimientos 
para el desarrollo de la línea de 
género en el proceso auditor”, 
e incluida en los memorandos 
de encargo que ejecutaron 
el Programa General de 
Auditoría  2007-2008 y se 
encuentra acompañada como 
procedimiento, por los gestores 
del equipo de trabajo sobre 
género, para su ejecución. 

Equidad para el género y la diversidad: Avances de la CGR

Traje tradicional en Xi´an
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De igual manera, se incluye en los planes de acción de las 
Direcciones de Estudios Sectoriales el tema sobre género 
y diversidad. Por ser macrosectoriales arrojarán resultados 
estadísticos y sociales sobre las situaciones de inequidad y las 
necesidades de equilibrio presupuestal con visión de género.

El género es una variable de base sobre la que actúan las otras 
dimensiones generadoras de diferencias como la etnia, edad, 
nivel educativo, clase social, ingresos, condición rural o urbana, 
cultura etc., influyentes las unas sobre las otras y viceversa. Los 
procedimientos verifican estas condiciones de diversidad ya que 
el impacto no puede ignorarse cuando se aplican los procesos, 
especialmente si se hallan regulados en la ley.

En los casos de estudios de género se transversaliza el tema de 
la diversidad en todos los sentidos.  El control fiscal se ejerce 
en procura de buscar la equilibrada distribución de los recursos 
públicos, los cuales deben tener en cuenta la población vulnerable, 
las condiciones de pobreza y los procesos políticos que, como la 
violencia, aumentan la exclusión. 

En este ámbito, el propósito de las auditorías y de los estudios 
macrosectoriales es contribuir a las modificaciones pertinentes en la 
política pública para una mayor igualdad de géneros y la equitativa 
distribución de los recursos del Estado frente a sus asociados y 
asociadas que, en tanto sean hombres o mujeres, tienen impactos 
diferentes en la economía nacional. 

Frente al proceso técnico de la misión de la entidad se plantean 
procesos internos que permitirán la sensibilización al tema y sus 
avances, cuya estrategia de educación pasa por capacitación y 
formación de auditores e investigadores tanto del nivel central 
como del departamental.

Frente a procesos de excepcional importancia y atención, como el 
desplazamiento humano forzado, la reinserción, la reparación de 
víctimas del conflicto armado etc., la CGR ha realizado observaciones 
con visión de género, especialmente y en cumplimiento de la 
Sentencia T-025 de 2004 y el auto 109 de 2007 sobre adopción 
de indicadores de goce efectivo de derechos complementarios y 
asociados.  Se expidió el memorando 035 a efectos del seguimiento 
ordenado con visión de género. 

La entidad también atiende los requerimientos de la comisión 
accidental para el género creada en el Congreso de la República 
especialmente en lo atinente a los proyectos de ley por medio de los 
cuales se dictan normas para prevenir, erradicar y sancionar toda 
forma de violencia contra las mujeres.

El tema presenta alta importancia en su desarrollo para el 
fortalecimiento de la participación ciudadana y del capital social, 
por tanto los procesos de género y diversidad iniciados por la 
Contraloría General de la República son apoyados por la Embajada 
Real de los Países Bajos desde donde se desarrolla la estrategia de 
inclusión para impactar en las políticas públicas, desde lo local 
hasta lo nacional, permear la institucionalidad y permitir el diseño 
y aplicación de políticas macroeconómicas, sociales y culturales 
que favorezcan la equitativa distribución de los recursos del Estado 
entre géneros.

1 TURBAY Q., Julio César.  Discurso de posesión, Septiembre 1º de 2006.
2 Ibid.  
3 CGR, Plan estratégico 2007-2010 “Eficiencia y Moralidad en la Gestión 

Pública”. Versión 3.0, pág. 18 
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En kinder, la equidad de género en el control fiscal 
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de la U. Libre. 

   

A nivel global las políticas de género se imponen en el marco 
de las Naciones Unidas, fundamentadas en el principio de 
mutua responsabilidad y en las obligaciones de los gobiernos 
para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo acordados 
internacionalmente, cuyas metas y acciones han sido identificadas 
en diversos tratados, como los siguientes: 

Desde 1936 con la Convención Interamericana sobre la Nacionalidad 
de la Mujer, adoptada por la 7ª Conferencia Internacional Americana 
de la OEA, cuyo contenido entró en vigor en Colombia en el mismo 
año. En Beijing en 1995 con la Plataforma de Acción Mundial: 
Acción para la Igualdad, el Desarrollo y la Paz. También fueron 
consideradas por la Convención para la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW), adoptada por la Asamblea 
General de Naciones Unidas (ONU) mediante 
Resolución 34/180 de 1979, incorporadas en 
Colombia con la Ley 51 de 1981. Posteriormente 
la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(ONU) mediante Resolución A/54/4, del 6 de 
octubre de 1999, adoptó el Protocolo Facultativo 
de Convención para la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
sin adoptar aún por parte de Colombia. Y en 
convenios internacionales de la OIT sobre la 
discriminación (110 empleo y ocupación111). 
El Convenio 156 sobre los trabajadores con 
responsabilidades familiares y el Convenio 183 
sobre la protección de la maternidad, sin ratificar 
por el Gobierno Colombiano. En julio de 1997 
el Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas (ECOSOC) definió el concepto de la
 transversalización de la perspectiva de género; para hacerlo 
realidad se requiere una clara voluntad política y la asignación 
de recursos adecuados, así como la transformación de estructuras 
sociales e institucionales desiguales en iguales y justas para hombres 
y mujeres. 

En Colombia, los resultados entregados por la CGR en su informe 
al Congreso de la República no incluyen el seguimiento en equidad 
de género en los presupuestos públicos, ni incorporan en los temas 
macroeconómicos y financieros las diferencias entre hombres 
y mujeres en los altos índices de desempleo, la imposibilidad de 
acceso a la seguridad social en salud o pensiones; en vivienda digna, 
tierra y desarrollo urbano; en las oportunidades para acceder a la 
justicia, la educación, el medio ambiente, los servicios domiciliarios, 
la seguridad o el orden público.

La Ley Orgánica de Presupuesto precisa la nomenclatura y/o 
niveles en que se clasifican las partidas para identificar las etapas de 
preparación, aprobación y ejecución de la ley anual de presupuesto.  
En la nomenclatura actual NO existe alguna partida que identifique 
el gasto o la inversión en género para facilitar el seguimiento y 
control en las auditorias internas o externas de los entes públicos.

Pero no sólo en materia presupuestal se presentan deficiencias.  
La mayor es la ausencia de una política de Estado en materia de 
equidad de género para abordar todas las dimensiones de la vida de 
las mujeres colombianas y avanzar hacia su transformación.  Este 
enfoque tampoco se encuentra en las políticas públicas integrales 
de los gobiernos del Presidente Uribe, como lo evidencia el Plan 
Nacional de Desarrollo 2006-2010, “Estado Comunitario: Desarrollo 
para todos”, cuyo contenido y alcance no refleja los compromisos 
adquiridos en instancias internacionales.  No obstante produce 
optimismo que, en el consenso internacional, los Estados miembros 
de Naciones Unidas se comprometieron con adoptar medidas 
legislativas, administrativas y presupuestales que conduzcan a 
superar las iniquidades que por razones de género subyacen en la 
sociedad y en sus instituciones.

Es necesario identificar en el sistema legal presupuestal las partidas 
del gasto e inversión social en las mujeres, de modo que sirva como 
herramienta para la ejecución de la política económica del Estado.  
Definir las partidas presupuestales que deben integrar la política 
de género del país es cuestión de voluntad política, de iniciativa 
legislativa o de visión en caso de los gobiernos locales, porque en 
su régimen presupuestal estos entes descentralizados de cualquier 
nivel administrativo tienen oportunidades, por la concurrencia de 
competencias en los niveles departamental y municipal como entes 
autónomos.  De acuerdo con los principios constitucionales y los 
contenidos de la ley orgánica de presupuesto, pueden elaborar el 
presupuesto con sus necesidades diversas y propias, con condiciones 
para innovar en sus presupuestos e incluir partidas aplicables en 
materia de género.

  Vista de la Plaza de Tiananmen. Al fondo, la entrada a la Ciudad Prohibida

28



Mi objetivo aquí es motivar al máximo organismo de 
control fiscal a desplegar las capacidades, demostradas en 
sus diferentes informes y estudios, para participar en el 
seguimiento al logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, evaluando el gasto con mayor comprensión de 
la realidad en cuanto a las condiciones de las personas 
en salud y educación, empleo, igualdad de género y 
protección del medio ambiente.  

Un primer paso sería reconocer la necesidad de generar 
información homogénea y específica en las entidades del 
Estado para avanzar en el proceso de evaluación del gasto 
público transversalizado con enfoque de géneros.  Así, 
cada período fiscal, con su ley anual de presupuesto, nos 
acercará a un país con mayor equidad de géneros. 

Colombia firmó la Declaración del Milenio que contiene 
ocho objetivos de desarrollo para cumplir al 2015.  

Con este compromiso se elaboró el Conpes Social 91 
“Metas y Estrategias para el logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio – 2015” que, respecto al Objetivo 
3 de “Promover la equidad de género y la autonomía de la 
mujer”, contiene las siguientes metas:

Eliminar las desigualdades en educación primaria y 
secundaria, entre los géneros, preferiblemente para el año 
2005, y en todos los niveles antes del fin del año 2015.

En violencia de género
Desarrollar, con una periodicidad de al menos cada cinco 
años, la medición de la magnitud y características de la 
violencia de pareja en el país y definir las metas anuales 
de reducción. 

Implementar y mantener en operación una estrategia 
intersectorial de vigilancia en salud pública de la violencia 
intrafamiliar, específicamente de la violencia de pareja 
contra la mujer, en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla 
y Bucaramanga en el 2008 y en las demás capitales de 
departamento en 2015. 

En mercado laboral
Incorporar y mantener el seguimiento a la equidad de 
género en materia salarial y calidad del empleo, en el marco 
del sistema de información sobre calidad y pertinencia del 
Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. 

En participación
Incrementar por encima del 30% la participación de la 
mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y 
órganos del poder público. 
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Gustavo Múnera Bohórquez, Médico Cirujano de la U. de 
Cartagena, Especialista en Ortopedia y Traumatología del 
Instituto Superior de Ciencias Médicas de Cuba, 

Este artículo define los derechos diferenciados y advierte la 
tergiversación de su naturaleza al enunciarlos para solucionar 
problemas políticos, que exigirían herramientas sociales distintas, 
así como el riesgo de que las acciones de Estado, así llevadas a cabo, 
terminen interpretadas por la población objeto de las mismas como 
un favor y no como una obligación legal estatal. Finalmente, señala 
la actitud racional, moral y justa que el Estado colombiano puede 
asumir en su intención de reparar los daños causados por su acción 
directa o por la omisión al no actuar preventiva y oportunamente en 
defensa de los individuos en riesgo social y/o político. 

Derechos diferenciados son los 
desarrollados para proteger minorías 
étnicas, sociales  o religiosas; incluyen 
la protección de naciones dentro de 
un mismo Estado o de una parte de la 
población vulnerable culturalmente, 
donde la sola voluntad de sus 
miembros resulta insuficiente para 
garantizar la supervivencia del grupo 
(discapacitados, menores o mayores 
de edad necesitados de educación 
especial por incapacidad física y/o 
mental, genialidad, heterolingüismo; 
o cuando se tiene una orientación 
sexual distinta a la mayoritaria, 
entre otros). Esos derechos permiten 
que se respeten las diferencias o 
se compensen circunstancias de 
indefensión o desventaja y que, siendo 
diferentes esas personas, puedan vivir 
como miembros de la sociedad. 

Al hablar de derechos diferenciados se acepta que las sociedades en 
sus formas organizativas incorporan discriminaciones por buenas, 
éticas o morales y, teleológicamente, apuntan a la tolerancia como  
beneficiosa para la colectividad. Al contrario de ciertos métodos 
de investigación o de comportamientos sociales, que optan por 
discriminaciones adversas para obtener resultados preconcebidos, 
acá se trata de discriminación inversa o positiva, para estimular 
valores trascendentes del espíritu y la convivencia. De otro lado, 
hay discursos de difícil aceptación por un público proclive a 
recibir ayudas personales, sin importar el precio que tengan para 
la dignidad. En tal categoría de ayudas indignas caen los llamados 
derechos diferenciados (o especiales) cuando se apela a ellos para 
justificar las omisiones políticas de un Estado social de derecho, y 
que parte de la población percibe como dádiva que debe agradecer al 
político de turno, lo que la investigadora Angélica Montes Montoya 
denomina “etnización de la política”. 

Sin embargo, los diseñadores de políticas sociales, por incapacidad 
para satisfacer las necesidades básicas de la población que 
representan, o por corrupción, destinan recursos, preferiblemente 
dinero en efectivo, que saben no será rechazado por quien está en el 
ominoso trance de sobrevivir, o que vive a la intemperie. Anuncian 
partidas económicas para las viudas, para los contrahechos, 
las madres cabeza de familia, los negros (sin indicar con cuánta 
melanina se tiene la membresía), los indígenas, los desplazados por 
la violencia -que más de las veces esos dirigentes han incitado desde 
su poder económico, civil, eclesiástico, militar, docente, etc. 

Una vez avisado aquello, la masa de desarrapados crece como 
en el poema de Jorge Zalamea. Los políticos se comportan como
“pregoneros de milagrerías” y, en el fondo y a conciencia, no son 
otra cosa que “loteadores de paraísos y nirvanas”. Lo que en sanidad 
y justicia social debe hacerse es dejar los derechos diferenciados 
para proteger a los grupos vulnerables en lo cultural; jamás darles el

fin perverso de crear privilegios basados 
en la profesión de miseria que quienes 
reciben esas prebendas deben hacer ante 
un juez, un notario o la junta de acción 
comunal. Una vez les cuelgan el INRI 
de miserables, amenazan que el Estado 
ahora sí velará por su “bienestar”. 

Es de plena justicia reconocer iguales 
derechos diferenciados sociales a 
todos los colombianos, así después  
esos derechos no les importen a 
muchos. Porque toca preguntar qué 
pasa con quienes no pertenecen a
ningún grupo de “privilegio” del país. 

Por ejemplo, quienes tienen rasgos incompletos 
para ser considerados negros; o quienes
tampoco pasan por indígenas o arios dado que, entre otras 
características, el corte transversal de uno de sus cabellos delataría 
que corresponde a una elipse y no a un círculo, porque se enrosca 
como una cinta (¡pelo apretado o malo!). Incluso muchos de esos 
colombianos ejecutan contratos profesionales, pero lejos están de 
pertenecer siquiera a la élite económica de su comunidad. Y muchas 
veces presentan otras desventajas: no tienen confesiones anticipadas 
que ofrecer, ni invalidez alguna para demostrar.  Resulta apenas 
justo que a esos miembros de la sociedad con tan alto grado de 
indefinición étnica se les reconozcan los privilegios reservados a 
su vecino, que por haberse visto forzado a emigrar, por un fusil 
apuntándole a la sien, ahora vive al lado de otro que también 
abandonó su suelo ante la falta de oportunidades, por ejemplo. 

Derechos diferenciados sociales como una injusticia 

“Sólo quiero ahora la palabra viva e 
hiriente que, como piedra de honda, 
hienda los pechos y, como el vahoro-
so  acero desenvainado, sepa hallar el 
camino de la sangre” 

Jorge Zalamea Borda en 
“El sueño de las escalinatas”

Torre de telecomunicaciones Perla de Oriente
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Sería estimulante que esos desplazados 
hablasen de sueños; que fantaseen con un 
título académico; que puedan mirar a los 
ojos al proxeneta de causas sociales que en la 
próxima ocasión ofrezca un auxilio económico 
a condición de confesar sus vergüenzas y 
mandarlo al carajo cuando exija el derecho de 
pernada para disponer de su voluntad política 
en las siguientes elecciones. 

Eso sería dignidad. Pero para ser dignos, los 
penitentes de la violencia social también tienen 
obligaciones que cumplir. Una de ellas sería 
dejar de considerarse víctimas irredimibles a 
las que el Estado debe compensar cualquier 
esfuerzo y por siempre. Lo de negro, indígena 
o blanco, y qué decir de lo morocho o mestizo, 
no tiene vuelta atrás. La condición de miserable 
social parece a ojos de especialistas del mundo 
un problema de difícil solución, pues depende 
de una transformación democrática de la 
tenencia de la tierra, más que de tecnicismos 
agropecuarios1. 

Queda lo del desarraigo y la pobreza que, aún 
con todas sus complicaciones y tristezas, son 
superables. Y hay que superarlo en aras de la 
homeostasis mental y de la salud en general, de 
las ilusiones; en fin, de poder soñar de nuevo.  
Además, tampoco es que estos fenómenos sean 
exclusivos de las víctimas del marginamiento por 
violencia. El discurso debe enfocarse en que haya 
perdón con cuentas claras de lo que ha pasado 
en el país, sin olvidos ni revisión conveniente 
de la historia; evitar que generaciones adelante 
se diga que en Colombia no pasó mayor cosa, si 
es que algo pasó. Como sucede con la masacre 
de las bananeras, de la que sólo el 45% de los 
encuestados tiene recuerdos del caso2; y, así, se 
blanquean fortunas, conciencias y sepulcros.

Pero con los derechos diferenciados puede 
conseguirse exactamente lo contrario de lo que

 se pretende, que es superar las diferencias con la sociedad en que está inscrita la población protegida. Quienes se sienten excluidos pueden 
formar gulags culturales con limitaciones para articularse a la política nacional o a proyectos interregionales. Hay que propender por la 
integración sin homogenización, toda vez que “los sujetos o actores de una sociedad se sienten en comunión y se sienten partícipes de 
un solo y mismo mundo social” 3.  Sin más, bastaría que Colombia diera el paso que sigue a la ilusión y cumpla el artículo primero de la 
Constitución Política para avanzar a un Estado justo. En él se define al Estado como un ente social de derecho, vale decir, es el compromiso 
a responder por las necesidades sociales de sus habitantes, sin distingo de miserias o fortuna. De la mano de Will Kymlicka, director de 
investigaciones del Centro Canadiense de Filosofía y Política Pública de la Universidad de O�awa, debe recordarse que “los derechos 
diferenciados corresponden a los grupos, porque se otorgan según funciones culturales” y que “una perspectiva liberal exige libertad dentro 
del grupo minoritario e igualdad entre los grupos minoritarios y mayoritarios”4. 

1. Francés Moore Lappé y Collins, 10 mitos sobre el hambre en el mundo, www.google-earth.es/index.php. 
2. El Espectador, Urna virtual, 1/12/2008.
3. Montes Montoya, Angélica. Investigación y Región, Cuadernos de Trabajo, Universidad San Buenaventura de Cartagena, 2008.
4. Kymlicka, Will. Ciudadanía Multicultural, Editorial Paidós, Barcelona, 1996.

                                                                      

POLÍTICA SOCIAL

Retrato de Mao Zedong sobre la entrada principal a la Ciudad Prohibida, en la Plaza de Tianan-
men.  Con 440.000 metros cuadrados, esta plaza es la más grande del mundo. Fue aquí donde 
el ejército chino reprimió una manifestación democrática masacrando cientos de estudiantes y 

trabajadores, hace 20 años.  A su memoria.
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Jesús Antonio Mena Rodríguez, Ingeniero Forestal de 
la U. Distrital y Magíster en Desarrollo Regional de la U. de 
los Andes

Uno de los principales factores que determinan la estructura 
de interacción social es el sistema político.  En él, se establecen 
los compromisos y las reglas del juego social que, a través de la 
formulación de las políticas públicas, permiten e incentivan un 
determinado comportamiento de los individuos en el manejo y 
gestión de los recursos.  Podríamos decir que el sistema democrático 
de nuestro país, está caracterizado por un esquema de mercado 
político y una economía de mercado. Esta democracia es denominada 
por Ovejero “democracia competitiva”1. Se caracteriza porque sólo 
permite filtrar los intereses de aquellos en condición de votar 
(dejando por fuera las generaciones futuras) y, como consecuencia 
de esto, sólo procesa la información que tales votantes generan. 

El sistema político se convierte en un juego de políticos/oferentes 
vs. votantes/consumidores: por una parte, el votante es un actor 
pasivo, que no influye en la elaboración de la política (porque no 
hay incentivos a la participación y los costos son muy altos), sino 
que elige de una serie de menús predefinidos. Por otra, los políticos 
ofrecen programas para acceder al poder, pero sin conciencia de la 
operatividad de las propuestas, luego de obtenerlo. Así, los partidos 
políticos con sus programas electorales, tratan de complacer la mayor 
cantidad de votantes posible, sin que se tenga en cuenta la posibilidad 
de ejecución de las diferentes propuestas planteadas. En ese sentido, 
es probable que los políticos prometan conservar los bosques, 
ganando adeptos en ONGs, grupos conservacionistas y sociedad civil, 
y al mismo tiempo explotarlos buscando apoyo de los gremios y 
explotadores del recurso.  

1 OVEJERO, Felix (1994): “Mercado, ética y economía”. Ed. Icaria pp. 102.

Regidos por las reglas de juego impuestas por este sistema 
competitivo, los individuos actúan en un escenario donde:
• El que actúa, obtiene beneficios inmediatos y genera unos costos 
que él (inmediatamente) no paga.
• No resulta fácil ni barato controlar tales actuaciones.
• Los mecanismos que relacionan las acciones con las consecuencias 
son igualmente difíciles de percatar.
• El individuo no tiene en sus manos, aún si reconociera lo 
inconveniente de su actuación, la posibilidad de modificar la 
situación. Participa de una carrera en la que todos quieren, pero 
nadie puede, detenerse.

Se desprende de  estas características, que la democracia competitiva 
no sólo no genera las herramientas para la solución del problema de 
degradación de los bosques, sino que las instituciones que funcionan 
bajo esas reglas lo incentivan antes que interferirlo, lo que nos 
lleva  a un  segundo problema y es el problema de la agregación 
de preferencias2.  En la evaluación de la política ambiental, uno 
de los criterios más importantes que deben tenerse en cuenta para 
la solución de sus problemas, es la capacidad de dicha política 
para generar incentivos que modifiquen el comportamiento y las 
estructuras de interacción de los individuos o, en otras palabras, las 
reglas de juego social, de tal forma que se disminuyan los impactos 
negativos sobre los recursos.

El análisis de las distintas estrategias de la política ambiental da 
como resultado la intervención de, aproximadamente, 34 agentes 
(contando como un solo agente a las corporaciones autónomas 
regionales), que de una u otra forma intervienen en la implementación 
de la política y que no tienen, y en algunos casos nunca han tenido, 
espacios de reunión, coordinación y concertación.

La falta de directrices de política unida al hecho de no contar con 
espacios regulares e institucionales de coordinación ha permitido 
la continuidad de los procesos de degradación ambiental. 
Surgen entonces algunos – de los muchos posibles – interrogantes: 
¿Cómo planificar el manejo sostenible de los recursos naturales 
sin una coordinación entre las comunidades que se encuentran 
cultivando en frentes de colonización, el Ministerio de Agricultura 
y el Ministerio del Medio Ambiente? ¿Cómo evitar procesos de 
deforestación en zonas de explotación minera sin una concertación 
de la política energética con el Ministerio de Minas y Energía? 
¿Cómo evitar la extinción de especies sin una coordinación con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio para 
establecer  reglas de intercambio internacional? ¿Se podrán definir
óptimos de explotación  sin mecanismos fuertes de coordinación? 
¿Quién coordinará? ¿Cómo obtener niveles óptimos de explotación 
socialmente aceptables? ¿Qué preferencias deben tenerse en cuenta 
y con cual mecanismo se deben agregar?

El fortalecimiento de los espacios de concertación y de participación 
de la sociedad en la definición de los programas y proyectos sectoriales 
y su coordinación con el medio ambiente, constituyen  la meta a 
alcanzar con el fin de iniciar un verdadero proceso de agregación de 
preferencias ambientales, que permitan la planificación y el manejo 
sostenible de los recursos naturales del país.

2 Los individuos, basados en sus preferencias individuales, gastan su ingreso 
en la canasta de bienes que maximiza su utilidad (bienestar). Gran parte de la 
macroeconomía está basada en el supuesto de la agregación de preferencias de 
los individuos, para generar y maximizar una función de utilidad social. En este 
caso una función de preferencias sociales ambientales.

                                                                      

MEDIO AMBIENTE

Mercado económico, mercado político y medio ambiente

Una de las Tres Gargantas.  Esta represa está situada en el curso del 
Río Yangtsé y es la planta hidroeléctrica y de control de inundaciones 

más grande del mundo.
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León Arturo Quijano Aponte, Economista  y Especialista 
en Sistemas de Control  Organizacional y de Gestión de la 
U. de los Andes.

Sitios que no puede dejar de visitar

* En Beijing, la capital:

Ciudad Prohibida, Plaza de Tianamen y Mausoleo de  Mao Tse 
Tung.  Todo esto queda junto y puede visitarse en una mañana.  
Tenga en cuenta que el Mausoleo de Mao sólo puede visitarse en 
días hábiles y no permiten portar cámaras fotográficas o de video.

* En las cercanías: 

Las tumbas de la Dinastía Ming y la Muralla China, Para esta hay 
dos sitios cerca de Beijing: en Badaling y en Mutianyu, este último 
sitio según el consenso es el mejor para apreciarlas y además esta 
cerca del centro de convenciones que tiene la CNAO para sus 
seminarios, congresos y cursos de capacitación.  Un programa para 
visitar las murallas y las tumbas Ming puede tomar un día para las 
dos actividades.

* Otros sitios de interés en Beijing:

El Templo del Cielo, cuya pagoda es símbolo de Beijing. El Palacio 
de Verano, las Ruinas del Palacio de Luamiyang, el Lamasterio y el 
Templo de Buda.

* Compras

Los sitios obligados para compras son el centro comercial de Yabalú, 
cerca de la zona diplomática, y cuenta con una feria de exposición, 
con artesanías y productos chinos a precios muy inferiores de los 
ofrecidos en los alrededores de los museos.  

En la zona diplomática también está el Friendship Store, una especie 
de dutie free en el que se encuentran artículos de artesanía fina y 
antigüedades, muebles, tapetes, artículos de seda y cachemir, que es 
el mejor del mundo y a precios muy favorables respecto a occidente. 
Entre estos dos puntos está el centro comercial que en una época 
estaba destinado a los soviéticos y donde encuentra gran cantidad 
de artículos de piel.  Cerca al Templo del Cielo hay un gran centro 
comercial donde se consiguen a buenos precios artículos y joyas 
hechos en jade y  perlas.

Artículos que vale la pena considerar para comprar: Suéteres
de cachemir, artículos de seda (telas, blusas, kimonos, 
corbatas) artículos en jade, artesanías como abanicos, 
cortinas de bambú, palillos para comer, porcelanas, 
máscaras, etc. (ojo con el peso).

Otras Ciudades

Si hay tiempo suficiente vale la pena ir a X’ian, 
donde esta el ejército de terracota del mausoleo del 
emperador Qinshihuang y las tumbas de los primeros 
emperadores chinos.  El viaje es de hora y media en 
avión desde Beijing y puede ir en la mañana y regresar 
en la tarde; los pasajes aéreos son muy baratos en 
China y las aerolíneas son muy buenas. Otra ciudad 
digna de visitar es Shangai, el Nueva York de oriente, 
en el que se destacan sus imponentes rascacielos, la 
ciudad antigua y el sensacional Museo de Historia. 

Comida  

Las costumbres gastronómicas son muy diferentes y la 
comida China es muy distinta de lo que habitualmente 
vemos en los restaurantes chinos de occidente.  Una 
comida formal generalmente consiste en unas cinco 
rondas de platos de 4 a 5 platos cada ronda, para lo 
cual hay que tener la estrategia de probar un poco 

de cada plato y dejar lugar para las rondas siguientes para no 
correr el riesgo de pasar por descortés o que no le gustó la comida.  
Usualmente los dos últimos platos son una sopa y una fruta. Un 
plato representativo es el pato a la Beijing. 

En las comidas sirven agua, vino y algún jugo de frutas y los vasos los 
llenan permanentemente. A los occidentales les facilitan cubiertos, 
pero aprecian el uso de los palillos, o su intento.  

Espero que estas breves notas le sean útiles para un viaje muy 
provechoso y agradable, que seguramente lo será porque los chinos 
son excelentes anfitriones y en cada entrevista obsequian presentes 
a sus invitados como recuerdo del encuentro.  Como recuerdo 
personal, junto a estas notas les comparto las fotografías de China 
que acompañan esta edición.

                                                                      

CULTURAL

Viaje a China

Jardín clásico en pagoda
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Sintrateléfonos, Sindicato de la Empresa de Telecomu- 
nicaciones de Bogotá.

 

Santa Fe. La Peña

Estos aspectos señalan que Sintrateléfonos tiene un interés y razón 
de existir que supera el bienestar exclusivo de sus afiliados.  Con la 
visión de participar activamente en las decisiones de progreso para 
la ETB, “Se pactó la creación del ´Observatorio de las Telecomuni-
caciones´, como instrumento estratégico para la actualización y el 
desarrollo de la Empresa ante las nuevas exigencias de servicios y 
tecnologías de punta en el sector”.  Y porque en el Sindicato existe 
mayor interés por el desarrollo paralelo de la ciudad, “se creó una 
mesa de trabajo para el seguimiento y la elaboración de propuestas 
al Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá y su Plan Maestro 
de Telecomunicaciones, que serán agenciadas ante las instancias 
pertinentes.

1. Texto tomado del artículo “Sintrateléfonos.  En función y compromiso social 
con Bogotá”, publicado en el Informativo CUT No. 40, de enero de 2008; de la 
presentación efectuada por miembros de la Junta Directiva de Sintrateléfonos 
en  Conversatorio CGR para Construir País, en la Contraloría General de la 
República; y de los términos de la Convención Colectiva firmada en mayo de 
2009 por Fernando Panesso, presidente de la ETB, y Carlos William Camino, 
presidente de Sintrateléfonos.

Serán de gran importancia las propuestas sobre instrumentos de 
gestión territorial que conciban el espacio radioeléctrico y la órbita 
geoestacionaria como territorios”.

Esta visión profunda y amplia de los trabajadores de la ETB aso-
ciados en Sintrateléfonos no es nueva: obedece a su vocación de 
servicio, lo que se evidencia a continuación con algunos datos de 
la labor realizada durante los años anteriores en apoyo al programa 
de la administración distrital “Bogotá sin Hambre”.  En la Conven-
ción firmada en 2004 los trabajadores de la ETB lograron destinar 
recursos que superaron los $600 millones para obras civiles en la 
adecuación de comedores comunitarios en funcionamiento en ins-
tituciones de la Secretaría de Integración del Distrito, así como en 
salones comunales, e incluso para la construcción de instalaciones 
para comedores de este Programa bandera.

                                                                      

CAMINOS DE PAZ

Sindicato de trabajadores con compromiso social1 

Como organización sindical, Sintrateléfonos, el Sindicato de la 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, vela por los derechos 
de sus trabajadores afiliados.  Así firmó la más reciente convención 
colectiva “que garantiza el respeto pleno de los derechos adqui-
ridos y laestabilidad por un período de años significativo, junto 
con un incremento salarial sAdemás fortaleció “el apoyo educa-
tivo a los trabajadores y las trabajadoras, lo mismo que a sus hi-
jos, ampliando el número de becas disponibles según el Índice 

de Precios al Consumidor (IPC) más un punto, por cada uno de los años de vigencia del Acuerdo”.   para educación básica y superior” lo 
que, “junto con la política de capacitación y actualización permanente de los trabajadores, ponen a la Empresa en una actitud futurista y 
de grandes proyecciones”.

La inversión de Sintrateléfonos contribuyó para el acceso de población infantil beneficiada 
a una alimentación balanceada y apropiada para su desarrollo físico e intelectual
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Ciudad Bolívar. Diana Turbay (El Valle)

                                                                      

CAMINOS DE PAZ

Suba. Fontanar del Rio                
                   

Una proporción importante se invirtió en mejorar las condiciones higiénicas de cocinas, baños y come-
dores.  La intervención evitó el cierre que amenazaba a algunos comedores por no cumplir los requisitos 

exigidos por la Secretaría de Salud.

Sintrateléfonos no sólo realizó adecuaciones de las instalaciones sino que realizó la construcción casi 
total de dos de ellos, en la Localidad de Suba.
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Chapinero.  San Martín

Los aportes de Sintrateléfonos se invirtieron en 24 comedores co-
munitarios en toda la capital.  Los menús ofrecidos por los co-
medores cuentan con diversidad de alimentos y recetas destina-
das a satisfacer la carga nutricional requerida por la población 
infantil, madres gestantes y lactantes y adultos mayores, con 
el fin de contribuir al óptimo desarrollo de sus potencialida-
des, al mejoramiento de la productividad, al crecimiento eco-
nómico y a la sostenibilidad del desarrollo social de la ciudad.

El Sindicato benefició inicialmente a los 4.740 usuarios directos y 
estimó que sus inversiones permitieron  aumentar la población be-
neficiada a un total de 6.744 usuarios, en los comedores comunita-
rios intervenidos en 11 localidades capitalinas.

La inversión de los trabajadores de la ETB en los comedores 
comunitarios muestra un ejemplo al movimiento sindical distrital 
y nacional digno de ser imitado o considerado por las organiza-
ciones sindicales que aún tienen la posibilidad de efectuar contra-
tación colectiva; e incluso para las que no la tienen, pero poseen 
importantes recursos económicos por los aportes de sus afiliados.

Para continuar con la responsabilidad social, Sintrateléfonos inclu-
yó en la Convención Colectiva firmada este año “apoyar el pro-
grama de masificación de las TICs y a fin de mejorar la cobertura 
de sectores sociales de escasos recursos” y acordó con la ETB “la 
implementación y la operación de dos (2) portales interactivos, por 
cada uno de los años de vigencia de la convención, en aquellas lo-
calidades donde se concentre el mayor número de comunidades de 
estratos 1, 2 y 3”, así como el desarrollo por parte de la ETB de “un 
programa de teleasistencia dirigido al adulto mayor, contribuyendo 
a la masificación de los derechos subjetivos que tienen que ver con 
los servicios sociales”.

 

El perfil de lo pactado evidencia la preocupación de la 
dirigencia sindical por darle cuerpo a un sindicalismo 
que, más allá de su función principal de garantizar y 
defender los derechos laborales y las condiciones de 
las y los trabajadores, se direccione hacia otros sec-
tores sociales del país y participe en acciones estraté-
gicas, donde ellos y ellas asuman su responsabilidad 
como los talentos humanos con mayor proyección en 
el sector.

Finalmente y como presión durante toda la negocia-
ción, se mantuvo el tema de un “socio estratégico” 
buscado por la Empresa, de concretarse el cual se lle-
varía a cabo la enajenación de la ETB y por ende la 
privatización de uno de los principales patrimonios 
públicos de la ciudad.

Por ello, invitamos a las y los trabajadores de la ETB, 
y del mismo modo a la ciudadanía en general, a parti-
cipar en el debate y la elaboración de propuestas para 
fortalecer la ETB, garantizando su propiedad pública, 
su función social y su papel en la defensa de las teleco-
municaciones que, junto con las riquezas energéticas, 
ambientales y la posición geoestratégica de Bogotá, 
conforman el patrimonio fundamental de la ciudad.  

Sintrateléfonos demuestra así que la función y el compromiso del 
sindicalismo y la clase trabajadora colombiana va más allá de la 
lucha por los beneficios propios de sus organizaciones, que si bien 
siguen siendo parte fundamental de su deber ser, no constituyen la  
totalidad  de  sus  esfuerzos  por  lograr  la justicia social.

                                                                      

CAMINOS DE PAZ

Algunas instalaciones de los comedores son aprovechadas para otras actividades comunitarias como 
bibliotecas, cinematecas, teatrinos y templos religiosos.
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La participación en este programa 
fue una muestra de solidaridad y 
compromiso de clase con los 
menos favorecidos. Estar con 
quienes más lo necesitan es una 
forma de acercar el movimiento 
sindical al movimiento popular, 
para estrechar los lazos de her-
mandad y de unidad, con la fina-
lidad de trabajar conjuntamente 
por las reivindicaciones políticas, 
económicas y sociales que re-
quiere el pueblo colombiano.

       
 

Actores Involucrados:

• Sintrateléfonos 
• Acompañamiento técnico de la 
Interventoría 
• Gestor Local del Programa 
“Bogotá sin Hambre”
• Juntas de Acción Comunal
• Alcaldías Locales
• Secretaría Distrital de Salud

Total recursos invertidos:  
$ 682.300.000

Total comedores comunitarios 
intervenidos: 24

                                                                      

CAMINOS DE PAZ

Además de los niños, en los 
comedores comunitarios 

también se benefician mujeres 
gestantes, madres lactantes y

 adultos mayores.

Usme. El Porvenir

Usme.  Compostela

La inversión del Sindicato evitó el 
cierre que amenazaba a algunos 
comedores por no cumplir los requi-
sitos exigidos por la Secretaría de 
Salud. Una proporción importante 
se invirtió en mejorar las condicio-
nes higiénicas de cocinas, baños y 

comedores.
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