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2. PROBLEMATIZACIÓN 
 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La Contraloría Departamental del Meta como organismo técnico ejerce la 
vigilancia fiscal sobre los recursos públicos del Departamento del Meta, cuenta 
con autonomía administrativa y presupuestal, al ejercer su función de vigilancia se 
encuentra con contrariedades que provienen desde el mismo plan estratégico de 
la institución dando como resultados baja calidad en los procesos de 
responsabilidad fiscal y acción coactiva hallados, causando que se archiven y no 
se haga el adecuado seguimiento al detrimento encontrado, ya que los soportes 
no están bien configurados y por lo mismo el hallazgo se encuentra con 
devoluciones que causa a la Contraloría Departamental del Meta pérdida de 
tiempo en el momento del seguimiento a un proceso que no está bien 
fundamentado y  también aumento inoficioso de trabajo que va a terminar 
archivándose. 
 
2.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para direccionar el proyecto enlace a fin 
de modificar el plan estratégico de la Contraloría Departamental Del Meta de tal 
forma que mejore la calidad de los hallazgos encontrados previniendo el aumento 
inoficioso de trabajo y la devolución o archivo de los mismos? 
 
2.1.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo mejorar la calidad de los hallazgos de orden fiscal y acción coactiva? 
 
¿Qué instrumentos se deben utilizar para disminuir la baja calidad en los hallazgos 
y tener un buen manejo de estos en responsabilidad fiscal? 
 
¿Cómo hacer para que todos los empleados de la Contraloría Departamental del 
Meta conozcan el proyecto enlace? 
 
2.2. OBJETIVOS 

 
2.2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Crear un “proyecto enlace” que modifique el plan estratégico de la contraloría 
departamental del meta uniendo las misiones de la auditoría administrativa y la de 
responsabilidad fiscal con el fin de mejorar la calidad de los hallazgos fiscales 
encontrados por los auditores y evitar la devolución o archivo porque sean de baja 
calidad.  
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2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Diagnosticar la situación problema actual de la Contraloría Departamental del 
Meta y que causa la baja calidad en los hallazgos. 
 
Plantear estrategias y alternativas de solución que permitan mitigar la devolución 
de los hallazgos de responsabilidad fiscal y acción coactiva.  
 
Generar un plan de acción para difundir el proyecto enlace en la Contraloría 
Departamental del Meta  
 

2.3. JUSTIFICACIÓN 
 

La responsabilidad fiscal y la acción coactiva cuenta con numerosos procesos, 
entre ellos el seguimiento y cumplimiento con o sin responsabilidad a los 
hallazgos. “ la responsabilidad fiscal es el conjunto de las actuaciones 
administrativas adelantadas por las contralorías con el fin de determinar y 
establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, 
cuando en ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u 
omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del estado” 1 
 
Cuando los hallazgos son de orden fiscal pasan por auditoria administrativa y 
después por responsabilidad fiscal archivándose por baja calidad o falta de 
soportes perdiendo tiempo y generando acumulación de trabajo. La Contraloría 
Departamental Del Meta tiene problemas desde su plan estratégico puesto que en 
dicho plan no se encuentra estipulado una solución que el  mejore el hallazgo. Con 
la creación del proyecto enlace se busca solucionar dichos problemas, generando 
un hallazgo eficiente y bien soportado para iniciar el proceso correspondiente 
generando un mejor resultado al Departamento del Meta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Contraloría Departamental del Meta, Cartilla de responsabilidad fiscal, 28 de agosto del 2013, p. 11. 

Consulta 15 de Marzo del 2014. .  



 16 

3. MARCO REFERENCIAL 
 
3.1. MARCO TEÓRICO 
 
El plan estratégico en una institución es la directriz bajo la cual se basan procesos 
y procedimientos para llegar a cumplir unas metas en un lapso de tiempo 
determinado. Que tiene responsables, métodos y que debe ser conocida por todos 
los miembros de la organización “la planificación formalizada es muy útil para una 
empresa porque permite obtener ventajas competitivas sostenibles en el tiempo 
que conduzcan a la organización hacia el éxito esperado”2.  
 
Basados en el plan de mejoramiento del año 2.013 se mencionó en el proceso 
auditor: modificar el Instructivo Elaboración de Informes de Auditorias para 
establecer que las funciones de advertencia descritas en el informe preliminar 
deben permanecer en el informe final, si estas no son desvirtuadas o subsanadas 
en la contradicción, o exista justificación técnica para modificarla en cuyo caso 
deberá constar en las actas del Comité respectivo. Modificar e~ procedimiento de 
Responsabilidad Fiscal para incluir en los controles que los funcionarios que 
reciban los procesos verifiquen su estado, última actuación y último folía que obra 
en el expediente. 
 

El Control Interno un sistema integrado por el esquema de organización y el 
conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos 
de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que 
todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 
información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y 
legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las 
metas u objetivos previstos3. 

    
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
DEFINICIÓN PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL: El Proceso de 
Responsabilidad Fiscal como conjunto de actuaciones administrativas  con el fin 
de determinar y establecer en las contralorías la responsabilidad de los servidores 
públicos y de los particulares. 
NATURALEZA JURÍDICA: El legislador dispuso que el procedimiento a través del 
cual se declara la responsabilidad fiscal fuera de naturaleza administrativa y en 
consecuencia que este culmine con la expedición de un acto administrativo sujeto 
a  control judicial, ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. La finalidad de 
la actuación administrativa es buscar el resarcimiento del patrimonio público 
afectado. El conocimiento y trámite del proceso corresponde a los órganos de 

                                                           
2
 LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO Y SU IMPLEMENTACION A TRAVEZ DEL CUADRO DE MANDO 

INTEGRAL, Pedros Daniel Martínez y Gutiérrez Milla Artemio, 2005. p. 7. Consulta: 25 de Abril 2014.  
3
 AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, Control Interno, 2014. 

Disponible en línea: http://www.apccolombia.gov.co/?idcategoria=964#&panel1-1. Consulta: 29 de Mayo 
del 2014.  
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control fiscal como son la Contraloría General de la República, las Contralorías 
Territoriales y la Auditoría General de la República. 
NORMATIVIDAD APLICABLE: El proceso de responsabilidad fiscal tiene su 
soporte jurídico en la Constitución Política de Colombia en sus Artículos 268 
numeral 5 y 272, y su desarrollo legal se encuentra plasmado en  las Leyes 610 
del 2000 y 1474 del 2011. 
 
En los aspectos no regulados en las disposiciones legales antes citadas se 
aplicarán, en su orden, las disposiciones del Código Contencioso Administrativo, 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
Código de Procedimiento Civil y Código Penal, en cuanto sean compatibles con el 
proceso de responsabilidad fiscal. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL  PROCESO DE RESPONSABILIDAD  FISCAL 
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA: Es esencialmente administrativo y 
necesariamente deriva su ejercicio de una gestión fiscal o con ocasión de ésta; la 
responsabilidad fiscal se puede pregonar respecto de los servidores públicos y 
particulares que estén jurídicamente habilitados para ejercer gestión fiscal, es 
decir, que tengan poder decisorio sobre recursos públicos puestos a su 
disposición.  
Como se dijo anteriormente, el procedimiento de responsabilidad fiscal es una 
actuación esencialmente administrativa regida en su desarrollo dinámico, por los 
principios, normas y disposiciones que regulan la creación o formación de los 
actos administrativos. 
CARÁCTER SUBJETIVO: Debe determinar si el investigado obró con dolo o culpa 
grave. La Ley 610 de 2000 en los artículos 4° y 5°, establece que la 
responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados 
al patrimonio público, como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de 
quienes realizan gestión fiscal, de lo cual se colige que en materia de 
responsabilidad fiscal está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva.  
PATRIMONIAL Y NO SANCIONATORIO: Por cuanto su declaratoria acarrea el 
resarcimiento del daño causado por la gestión irregular; lo cual quiere decir que el 
daño patrimonial se repara mediante indemnización, con el fin de que las cosas 
vuelvan al estado anterior de cuando se ocasionó el detrimento. 
El resarcimiento del perjuicio debe ser proporcional, y guardar correspondencia 
directa con la magnitud del daño causado sin sobrepasar ese límite, es decir, la 
finalidad del proceso de responsabilidad fiscal no es sancionatoria. 
RESERVA DE LAS ACTUACIONES: Las actuaciones adelantadas durante la 
indagación preliminar y los procesos de responsabilidad fiscal son reservadas 
hasta agotar el período probatorio. En consecuencia, ningún funcionario podrá 
suministrar información, ni expedir copias de piezas procesales, hasta esa etapa, 
salvo que las solicite autoridad competente para conocer asuntos judiciales, 
disciplinarios o administrativos. 
El incumplimiento de esta obligación constituye falta disciplinaria, la cual será 
sancionada por la autoridad competente con multa de cinco (5) a diez (10) salarios 
mínimos mensuales. 
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Los sujetos procesales tendrán derecho a obtener copia de la actuación para su 
uso exclusivo y el ejercicio de sus derechos, con la obligación de guardar reserva 
sin necesidad de diligencia especial. 
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN FISCAL: Es la extinción del derecho a la acción por 
la expiración del término fijado en la ley para ejercerla. El legislador ha establecido 
un término legal para que se inicien las acciones correspondientes, vencido el 
cual, no podrán incoarse. 
La acción fiscal caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del 
hecho generador del daño al patrimonio público, no se ha proferido auto de 
apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Este término empezará a contarse 
para los hechos o actos instantáneos desde el día de su realización y para los 
complejos, de tracto sucesivo de carácter permanente o continuado desde la del 
último hecho o acto. La caducidad opera ipso jure, vale decir, que el operador 
jurídico puede y debe decretarla oficiosamente cuando verifique el hecho objetivo 
de inactividad en el lapso consagrado en la ley para iniciar la acción. El plazo 
fijado por el legislador no se suspende ni se interrumpe, ya que se inspira en 
razones de orden público.  
 
PRESCRIPCIÓN DEL PROCESO: La prescripción es una institución jurídica de 
regulación legal, en virtud de la cual, se adquieren o se extinguen derechos, por 
haberse agotado un término de tiempo fijado por la ley. Es la figura jurídica en la 
acción de responsabilidad fiscal, consagrada en el artículo 9 de la Ley 610 de 
2000, por medio de la cual si transcurridos cinco (5) años, contados a partir de la 
expedición del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, sin haber 
dictado decisión en firme que la declare, prescribe o se extingue la acción de 
responsabilidad fiscal. El vencimiento del término mencionado no impedirá que 
cuando se trate de hechos punibles, se pueda obtener la reparación del detrimento 
que haya sufrido la entidad afectada a través de la acción de reparación integral 
de la víctima  a través de la acción civil en el proceso penal, que podrá ser ejercida 
por la respectiva entidad pública o contraloría competente. 
 
UTILIZACIÓN DE MEDIOS TECNOLÓGICOS: Las pruebas y diligencias de los 
servidores públicos que conforman el grupo especial de reacción inmediata con 
facultades de policía judicial en ejercicio de la acción de responsabilidad fiscal 
deberán recoger y conservar las pruebas y diligencias en medios técnicos. 
Así mismo, la evacuación de audiencias, diligencias en general y la práctica de 
pruebas pueden llevarse a cabo en lugares diferentes a la sede del funcionario 
competente para adelantar el proceso, a través de medios como la audiencia o 
comunicación virtual, siempre que otro servidor público controle materialmente su 
desarrollo en el lugar de evacuación. De ello se debe dejar constancia expresa en 
el acta de la respectiva diligencia. Además las decisiones podrán notificarse a 
través de un número de fax o a la dirección de correo electrónico del investigado o 
de su defensor, si previamente y por escrito, hubieren aceptado ser notificados de 
esta manera. La notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el 
reporte del fax o en la del correo electrónico que sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 
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COMPETENCIA: Los servidores de las contralorías que realicen funciones de 
investigación o de indagación, o que estén comisionados para la práctica de 
pruebas en el proceso de responsabilidad fiscal, tienen el carácter de autoridad de 
policía judicial y ejercerán sus funciones de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
10 de la Ley 610 de 2000. En ejercicio de sus funciones, los servidores públicos 
de los organismos de control fiscal podrán exigir la colaboración gratuita de las 
autoridades de todo orden. 
 
3.2. MARCO HISTÓRICO 

 
A principios de la década de los 20, la creación del Departamento de Contraloría 
fue aprobada por el Congreso, después de que el gobierno de entonces 
presentara a sus consideración un proyecto de ley que acogía una recomendación 
que en tal sentido le hizo una misión de expertos norteamericanos encabezados 
por Edwin Walter Kemmerer4, profesor de economía política con amplia 
experiencia en los temas de moneda y banca; con el propósito de reorganizar las 
finanzas públicas que se vieron profundamente afectadas por la inestabilidad 
social y económica que produjo las guerras de principios del siglo pasado. 
Los expertos norteamericanos consideraron, además, que la Contraloría podía  
ejercer gran influencia para asegurar la recaudación de rentas y hacer entrar sus 
productos a la tesorería. 
Dicha misión fue la tan famosamente denominada “Misión Kemmerer”, dentro de 
cuyos resultados se recomendó la creación del Banco de la República, entidad 
que acompaña al Gobierno Nacional desde su creación hasta nuestros días, y del 
Departamento de Contraloría, por considerar que este último podría establecer los 
medios para imponer una estricta observación de las leyes y reglamentos 
administrativos en lo relacionado con el manejo de propiedades y fondos públicos, 
además de ejercer gran influencia para garantizar el recaudo de la renta e 
impulsar su entrada a la Tesorería, proyecto de Ley que fue debidamente 
presentado y aprobado por el Congreso. 
La Ley 42 de 1923 atribuyó al Departamento de Contraloría facultades como la de 
revisar y contar los elementos de propiedad estatal, lo mismo que las estampillas y 
el papel sellado en poder de empleados públicos, permitiendo además de 
examinar y verificar las entradas y licenciamientos de personal en el Ejército y la 
Policía. 
1945: A través de reforma constitucional se definen los mecanismos para el 
ejercicio del control fiscal, se determina la forma de elección del contralor y se fija 
el periodo del mismo. 
1975: Se da origen a los controles previo, perceptivo y posterior (control numérico 
legal). Se amplía la facultad de la Contraloría para fiscalizar a los particulares que 
manejen los bienes y recursos del Estado, y de refrendar los contratos de la deuda 
pública. Igualmente se crea la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de 

                                                           
4
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Historia. 2014 [En línea] Disponible en 

http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/historia [Consulta: 27-Marzo-2014]  
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Representantes con la función de fenecer o no la cuenta General del Presupuesto 
y del Tesoro. 
1993: A través de la Ley 42, se establecen los procedimientos, sistemas y 
principios para el ejercicio de la vigilancia fiscal y se reglamentan el proceso de 
responsabilidad fiscal, el cual debe ser adelantado en dos etapas: investigación y 
juicio. 
Actualmente, con fundamento en lo establecido en la ley 42 de 1993, “Sobre la 
organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo 
ejercen”, y la Ley 330 de 1996 “Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 
308 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones relativas a las 
Contralorías Departamentales”, se define la Contraloría Departamental del Meta 
como un organismo de carácter técnico con autonomía administrativa, contractual 
y presupuestal. 
 
3.2.1. Direccionamiento estratégico de la Contraloría Departamental del Meta 

 
Gráfico 1. Logo sitio Web Contraloría Departamental del Meta 

 
Fuente: Sitio web Contraloría Departamental del Meta 

(http://www.contraloriameta.gov.co) 
 

3.2.1.1. Misión: La Contraloría Departamental del Meta ejercer de manera efectiva 
y transparente la vigilancia de la gestión fiscal de sus sujetos de control y 
particulares que manejen fondos o bienes del Estado, vinculando a la comunidad 
en el control de los recursos públicos5.  
 
3.2.1.2. Visión: En el 2015, la Contraloría Departamental del Meta gozará de la 
confianza y credibilidad de la comunidad metense por la efectividad y 
transparencia de sus acciones en el control de los recursos públicos. 
 
3.2.1.3. Política de Calidad: La Contraloría Departamental del Meta garantiza 
transparencia, eficacia, eficiencia y efectividad en el ejercicio del control fiscal a los 
recursos públicos del Departamento del Meta, con funcionarios competentes, 
mejoramiento continuo de los procesos y la vinculación de la comunidad en 
defensa del interés público6. 

                                                           
5
 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META. Misión. 2014 [En línea] Disponible en 

http://www.contraloriameta.gov.co/site/index.php?id=113 [Consulta: 27-Marzo-2014] 
 
6
 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META. Políticas. 2014 [En línea] Disponible en 

http://www.contraloriameta.gov.co/site/index.php?id=114  [Consulta: 27-Marzo-2014] 
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3.2.1.4. Objetivos de Calidad 
Advertir a los sujetos de control sobre los posibles riesgos en la inversión de los 
recursos del estado para garantizar oportunidad en la vigilancia de los recursos 
públicos 
Vigilar los presupuestos de inversión de los sujetos de control, con eficiencia en la 
emisión de informes de los procesos misionales  
Mejorar la percepción del cliente respecto al control fiscal que ejerce la Contraloría 
y la satisfacción del servicio prestado 
Vincular a la ciudadanía en la vigilancia fiscal de los recursos públicos 
Brindar herramientas de formación para mejorar el desempeño y competencia de 
los funcionarios. 
Mantener la gestión de la entidad en un buen nivel de transparencia  
Lograr efectividad en el resarcimiento del daño patrimonial a través del control 
fiscal. 
Disminuir la utilización de insumos para contribuir a la conservación del medio 
ambiente. 
 
3.2.1.5. Funciones 
El control fiscal es una función pública orientada a la  vigilancia de la gestión fiscal de la 
administración pública, de sus entidades descentralizadas, empresas de servicios 
públicos mixtas, privadas, y de los particulares que administren bienes y fondos del 
Estado. Dicho control será ejercido en forma posterior y selectiva de conformidad con los 

procedimientos, sistemas y principios establecidos en la Ley7. En todo caso, las 
Contralorías Departamentales tienen como funciones: 
Aplicación de los diferentes sistemas de control fiscal.  
Evaluación de la gestión fiscal, financiera. Esta actividad se traduce en un informe 
de auditoría, el cual finaliza con traslado de hallazgos administrativos, fiscales, 
disciplinarios y penales. 
Anualmente presenta a la Asamblea Departamental un informe sobre el estado de 
las finanzas públicas del Departamento y sus entidades descentralizadas, el cual 
comprende: Informe de la Ejecución presupuestal de ingresos y gastos, estado de 
la deuda pública y nivel del endeudamiento, certificación de los estados contables, 
situación presupuestal, situación fiscal y situación de tesorería. 
Anualmente presentar un informe sobre el estado de los recursos naturales y del 
medio ambiente. 
Evaluación de planes de desempeño que suscriban los sujetos de control.  
Trámite oportuno y adecuado de las quejas y reclamos que presenta la ciudadanía  
Fomentar los diferentes mecanismos de participación ciudadana como una forma 
democrática del ejercicio del control fiscal en coordinación con la oficina de 
participación ciudadana. 

                                                                                                                                                                                 
 
7
 Ordenanza 590 de 2005. Artículo 2. Objetivos y funciones. [En línea] Disponible en 

http://www.contraloriameta.gov.co/site/index.php?id=111&jumpurl=fileadmin%2Fuser_upload%2Fdocume
ntos%2FInstitucional%2FEstructura_Organica%2FObjetivos_y_funciones.doc&juSecure=1&locationData=11
1%3Att_content%3A407&juHash=9bc7ab5067400230f2f7e685f84f93bf75eecaab. P. 1. [Consulta: 27-Marzo-
2014] 
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3.2.1.6. Estructura Organizacional 

 
Gráfico 2. Estructura Orgánica Contraloría Departamental del Meta 

 
Fuente: Sitio web Contraloría Departamental del Meta 

(http://www.contraloriameta.gov.co) 
 

Estructura Orgánica 
Despacho Contralor Departamental del Meta 
Secretaría General 
Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva 
Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo 
Dirección de Control Fiscal Participativo 
Oficina de Vigilancia Fiscal 
Asesor Control Interno 
Asesor Planeación y Gestión de Calidad y Comunicaciones 
Asesor Despacho del Contralor 

 
 

javascript:close();
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3.3. MARCO GEOGRÁFICO 
 

Gráfico 3. Ubicación Geográfica Municipio de Villavicencio (Meta) 

 
Fuente: Mapa de División Política del Meta. Página Web Municipio de Puerto 
López (Meta). (http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://puertolopez-

meta.gov.co/) 
 

Está situada en el Piedemonte de la Cordillera Oriental, al noroccidente del 
departamento del Meta, en la margen izquierda del río Guatiquía y cuenta con una 
población de 452.472 habitantes. Presenta un clima cálido y muy húmedo, con 
temperaturas medias de 27 °C. 
Por ser la región de la Orinoquía la de mayor perspectiva para el desarrollo 
agroindustrial y minero del país, Villavicencio se perfila como una mega ciudad 
visionado como un indispensable polo de desarrollo a nivel nacional. 
Como capital departamental, alberga las sedes de la Gobernación del Meta, la 
Contraloría Departamental del Meta, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Villavicencio, La ESE Solución Salud Departamental, el Instituto de Desarrollo del 
Meta - IDM, la Electrificadora Del Meta, la sucursal del Banco de la República de 
Colombia y la Cámara De Comercio De Villavicencio. 
País:  Colombia 
Capital:  Villavicencio 
Departamento:  Meta 
Región:  Orinoquía 
Código DANE:  50001 
Ubicación:  04°09 N 73°38 O 
Altitud:  467 msnm 
Distancia:  86 km a Bogotá 

http://puertolopez-meta.gov.co/apc-aa-files/38323865313739656131643466346630/Meta___Div_plitica.jpg
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Superficie:  85.635 km² 
Temperatura media:  27 °C 
Población:  783.168 habitantes 
Densidad:  9,15 hab/km² 
Gentilicio:  Villavicense 
Alcalde:   Juan Guillermo Zuluaga Cardona 
Gobernador:  Alan Jara 
Sus límites municipales son: 
Norte: Con los municipios de Restrepo y El Calvario. 
Oriente: con Puerto López. 
Sur: con Acacias y San Carlos de Guaroa. 
Occidente: con Acacías y el Departamento de Cundinamarca. 
 
3.4. MARCO LEGAL 

 
La Contraloría Departamental del Meta como ente público es regido por la 
Constitución Política de Colombia y es sujeta a las modificaciones que en ella se 
realicen. Los artículos y leyes que rigen principalmente desde las funciones del 
contralor general y que intervienen para la realización del proyecto enlace y su 
implementación en la Contraloría Departamental del Meta son:  
Artículo 268. Atribuciones del Contralor General de la República. 
Artículo 269. Obligatoriedad de diseño y aplicación de métodos y procedimientos 
de control interno en las entidades públicas. 
 
LEY 190 DE1995 
 Esta Ley creó el Sistema Único de Información de Personal con el fin de 
sistematizar la información de los formatos únicos de hojas de vida de los 
servidores públicos y de contratistas que prestan servicios personales al Estado.  
LEY 489 DE 1998 
Esta Ley creó el Sistema General de Información Administrativa del Sector 
Público, tiene por objeto incluir la información de las hojas de vida registradas en 
el Sistema Único de Información Personal, ampliar la cobertura de ese Sistema, 
así como registrar información relativa a las instituciones.  
LEY 909 DE 2004 
Esta Ley redefinió el Sistema General de Información Administrativa del Sector 
Público, creado mediante la Ley 489 de 1998, y amplió su cobertura a todos los 
organismos y entidades del poder público, organismos de control, organización 
electoral y organismos autónomos en los órdenes nacional, departamental, distrital 
y municipal. 
La Ley 1474 de 2011 reiteró que el grado de culpabilidad para fijar la existencia de 
responsabilidad fiscal será el dolo o la culpa grave, e incluyó las siguientes 
presunciones de culpa grave, así: Cuando se hayan elaborado pliegos de 
condiciones o términos de referencia en forma incompleta, ambigua o confusa, 
que hubieran conducido a interpretaciones o decisiones técnicas que afectaran la 
integridad patrimonial de la entidad contratante; Cuando haya habido una omisión 
injustificada del deber de efectuar comparaciones de precios, ya sea mediante 
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estudios o consultas de las condiciones  del mercado o cotejo de los ofrecimientos 
recibidos y se hayan aceptado sin justificación objetiva ofertas que superen los 
precios de mercado; Cuando se haya omitido el cumplimiento de las obligaciones 
propias de los contratos de Interventoría o de las funciones de supervisión, tales 
como el adelantamiento de revisiones periódicas de obras, bienes o servicios, de 
manera que no se establezca la correcta ejecución del objeto contractual o el 
cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los 
contratistas. Cuando se haya incumplido la obligación de asegurar los bienes de la 
entidad o la de hacer exigibles las pólizas o garantías frente al acaecimiento de los 
siniestros o el incumplimiento de los contratos, y cuando se haya efectuado el 
reconocimiento de salarios, prestaciones y demás emolumentos y haberes 
laborales con violación de las normas que rigen el ejercicio de la  función pública o 
las relaciones laborales.  

 
EL ARTÍCULO 6º DE LA LEY 610 DEL 2000, define el daño, como: “…la lesión del 
patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, 
detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o 
a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal 
antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos 
generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines 
esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, 
programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. 

 
Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o 
por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o 
culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público.   

 
LA LEY 1474 DEL 12 DE JULIO DE 2011: 
Únicamente deberán notificarse personalmente el auto de apertura, el auto de 
imputación de responsabilidad fiscal y el fallo de primera o única instancia, para 
éstas providencias se aplicará el sistema de notificación personal y por aviso 
previsto en la Ley 1437 de 2011. Las demás decisiones que se profieran dentro 
del proceso serán notificadas por estado. 

 
LA LEY 1437 EN SU ARTÍCULO 56: establece que se podrán notificar los actos a 
través de medios electrónicos, siempre y cuando se haya aceptado este medio de 
notificación, en el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la 
autoridad que las notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, 
sino de conformidad con los otros medios de notificación previstos.  

 
LEY 610 DE 2000, ARTÍCULO 39. LEY 1474 DE 2011, ARTÍCULO 107. 
La Corte Constitucional en sus sentencias SU 620-96, C-540/1997 y C-840-01, se 
refiere a la indagación preliminar como una actuación que adelantan los 
organismos de control, a efectos de establecer el mérito para abrir un proceso de 
responsabilidad fiscal, garantizando la reserva y el recaudo de pruebas, 
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destacando como requisito de procedibilidad la existencia de un daño patrimonial 
del Estado. 
LEY 1474 DE 2011: Para los procesos apertura dos con anterioridad a la vigencia 
del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo 
(Ley 1437/11), continúa aplicándose el artículo 16 de la Ley 610 de 2000 el cual 
establece que: “En cualquier estado de la indagación preliminar o del proceso de 
responsabilidad fiscal, procede el archivo del expediente cuando se establezca 
que la acción fiscal no podía iniciarse o proseguirse por: 

 
a. Haber operado la caducidad o la prescripción 
b. Por resarcimiento pleno del perjuicio 
c. Por una causal eximente de responsabilidad fiscal 
d. Porque el hecho no existió 
e. Porque el hecho no es constitutivo de detrimento patrimonial al Estado 
f. Porque el hecho no comporte el ejercicio de gestión fiscal 

 
En los procesos ordinarios de responsabilidad fiscal iniciados con posterioridad a 
la vigencia de la Ley 1474/11, se aplicará la disposición común establecida en el 
artículo 111: En el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal únicamente 
procederá la terminación anticipada de la acción cuando se acredite el pago del 
valor de detrimento patrimonial que está siendo investigado o por el cual se ha 
formulado imputación o cuando se haya hecho el reintegro de los bienes objeto de 
la pérdida investigada o imputada. Lo anterior sin perjuicio de la aplicación del 
principio de oportunidad. 
 
3.5. MARCO CONCEPTUAL 
 
Acción coactiva: la jurisprudencia ha definido la jurisdicción coactiva como un 
"privilegio exorbitante" de la administración, cuya justificación de recursos se 
necesitan con urgencia para cumplir eficazmente los fines estatales. 
 
Actuación administrativa: el procedimiento de responsabilidad fiscal es una 
actuación esencialmente administrativa manejada en su desarrollo dinámico, por 
los principios, normas y disposiciones que regulan la creación o formación de los 
actos administrativos. 
 
Celeridad: tiene como finalidad el impulso laboroso del proceso de responsabilidad 
fiscal, incentivando el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (tics), con resultado de que los procedimientos se adelanten con 
diligencia, dentro de los términos legales y sin demoras injustificadas.  
 
Coordinación: busca la eficiencia y eficacia dentro del proceso de responsabilidad 
fiscal, estipulando sus actividades con otras dependencias relacionadas con el 
proceso y otras peticiones estatales en el cumplimiento de sus obligaciones.  
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Daño patrimonial: el daño patrimonial se refiere al detrimento que se produce en 
los bienes de una persona natural. 
 
Eficacia: la acción de responsabilidad fiscal para lograr que los procedimientos 
alcancen su finalidad y, para el efecto, evitando fallos, demoras o retardos 
injustificados y repararán de conformidad con las normas legales las 
irregularidades procedimentales que se presenten en el proceso de 
responsabilidad fiscal, tramite de la efectividad del derecho material objeto de la 
actuación administrativa. 
 
Hallazgo: observación encontrada en un proceso de auditoría.  
Legalidad: las actuaciones administrativas dentro del proceso de responsabilidad 
fiscal se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y 
competencia establecidas en la constitución y la ley, garantizando con ello la 
seguridad jurídica.  
  
Procedimiento: son acciones u operaciones que se realizan para obtener un 
resultado bajo cierta circunstancia.  
Proceso: un conjunto de procedimientos que interactúan entre si generando 
elementos de entrada en salida. 
Responsabilidad Fiscal: declaración jurídica en el cual se precisa con certeza que 
un determinado servidor público o particular debe cargar con las consecuencias 
que se derivan de sus actuaciones irregulares en la gestión fiscal que se ha 
realizado y que está obligado a reparar el daño causado al erario público, por su 
conducta dolosa o culposa8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META. Responsabilidad fiscal. 2014 [En línea] Disponible en 

http://www.contraloriameta.gov.co/website/uploads/media/600.01.14_Procedimiento_Responsabilidad_Fi
scal_V5_01.pdf.   P. 8. [Consulta: 27-Marzo-2014] 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
En la investigación descriptiva distintos autores la consideran como una 
investigación donde se reseñan las características o rasgos de una situación o 
fenómeno objeto  de estudio9, y como un acto donde se representa, reproduce o 
figura a personas, animales o cosas10, y se deben describir aquellos aspectos más 
característicos, distintivos y particulares como propiedades que las hacen 
reconocibles a los ojos de los demás.  
La actual investigación es de tipo descriptivo ya que mide variables para 
establecer puntos claves bajo análisis.  
Los métodos utilizados en la actual investigación son dos, primero la entrevista 
porque se hacen citas programadas, se habla de temas específicos, y se apuntan 
puntos clave. El segundo es el de la observación porque se observan fenómenos 
o situaciones para obtener información.  
 
4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
4.2.1. Población 
Alcance: Contraloría Departamental del Meta 
Tiempo: 2 meses 
La población y la muestra están identificadas por 10 empleados los cuales son los 
que se ven beneficiados por la realización del proyecto enlace.  
 
4.3. FUENTES 
 
4.3.1. Fuentes primarias.  La fuente primaria corresponde a: 
Profesional Universitario (Édgar Iván  Balcázar Mayorga), oficina de la contraloría, 
Auxiliar Contralor Jefe de Responsabilidad Fiscal y Acción Coactiva.  
 
4.3.2. Fuentes secundarias: Intranet de la Contraloría Departamental del Meta 
donde se consigue: 
Plan estratégico de la Contraloría Departamental del Meta 
Cartillas sobre Auditoria Administrativa Y Participación Ciudadana 
Cartillas sobre Responsabilidad Fiscal Y Acción Coactiva 
 
4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Las técnicas que se utilizaron fueron de diferentes recursos dados por la 
organización y externos. Las técnicas que se utilizaron fueron: 

                                                           
9
 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION. Bernal  Cesar Augusto. Segunda Edición .p. 167. Ed. Pearson. 

México, 2006.Salkind, 1998. Consulta: 29-Marzo-2014 
10

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION. Bernal  Cesar Augusto. Segunda Edición .p. 167. Ed. Pearson. 
México, 2006.Cerda, 1998. Consulta: 29-Marzo-2014 
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Técnica de la investigación: basados en conocimientos propios e ideas de los 
mismos funcionarios, se hacen lluvias de ideas y soluciones al problema de los 
hallazgos de baja calidad.  
 
Técnica del conocimiento: ya que se aplican conocimientos propios, de agentes 
internos como funcionarios de la Contraloría Departamental del Meta y externos 
como asesores, para la presentación de informes y del proyecto enlace.  
 
Técnica del mejoramiento: con cada paso a desarrollar se observan distintos 
puntos de vista para mantener el mejoramiento continuo hasta la entrega del 
proyecto enlace.   
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5. RESULTADOS 
 

5.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN PROBLEMA ACTUAL DE LA 
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META Y LA CAUSA DE LA BAJA 
CALIDAD EN LOS HALLAZGOS. 
 
El diagnóstico que se realizó es basado en los informes de gestión permitidos en 
la Contraloría Departamental Del Meta, desde el año 2007 hasta el 2013, puesto 
que cada hallazgo tiene un tiempo de 5 años para su culminación.  
 
Año 2007 

 
Cuadro 1. Procesos aperturados y su cierre en el año 2007   

2007 

FALLOS CON 5 

PAGADOS 1 

FALLOS SIN O ARCHIVO 12 

PROCESOS 18 

 
Gráfico 4. Elaboración propia basada en los informes de gestión del año 2007 de 

la Contraloría Departamental del Meta 

 
Fuente: informe de gestión anual año 2007 

 

FALLOS CON 
28% 

PAGADOS 
5% 

FALLOS SIN O 
ARCHIVO 

67% 

2007 
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Según el gráfico 4 y basados en el 100% de los procesos hallados en el año 2007 
se observa que el 67% son fallos sin responsabilidad fiscal o archivados, el 28% 
fueron llevados a cabo con responsabilidad fiscal y 5% pagados, lo que nos 
muestra que la mayoría de los hallazgos se archivaron por falta de pruebas o mala 
redacción que impidió su cumplimiento.  
 
Año 2008 

 
Cuadro 2. Procesos aperturados y su cierre en el año 2008   

2008 

FALLOS CON 4 

PAGADOS 2 

FALLOS SIN O ARCHIVO 14 

PROCESOS 20 

 
Gráfico 5. Elaboración propia basada en los informes de gestión del año 2008 de 

la Contraloría Departamental del Meta 

 
Fuente: informe de gestión anual año 2008 

 
Según el gráfico 5 se observa que del 100% de los hallazgos fiscales en el año 
2008 solo el 10% fueron pagados, el 20% fallos con responsabilidad fiscal y el 
70% fallos sin responsabilidad fiscal o archivados a causa de las faltas de 
pruebas, de la mala redacción o de la falta de conocimiento para las bases 
necesarias para realizar un proceso de hallazgo fiscal.  

FALLOS CON 
20% 

PAGADOS 
10% 

FALLOS SIN O 
ARCHIVO 

70% 

2008 
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Año 2009 
 

Cuadro 3. Procesos aperturados y su cierre en el año 2009   

2009 

FALLOS CON 5 

PAGADOS 0 

FALLOS SIN O ARCHIVO 41 

PROCESOS 46 

 
 

Gráfico 6. Elaboración propia basada en los informes de gestión del año 2009 de 
la Contraloría Departamental del Meta 

 
Fuente: informe de gestión anual año 2009 

 
Según el gráfico 6 se observa que del 100% de los hallazgos fiscales del año 2009 
tan solo el 11% fueron fallos con responsabilidad fiscal, y el 89% fallos sin 
responsabilidad fiscal o archivados dejando como 0% fallos pagados, 
mostrándonos la baja calidad de los hallazgos apertura dos y realizados este año. 

FALLOS CON 
11% 

PAGADOS 
0% 

FALLOS SIN O 
ARCHIVO 

89% 

2009 
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Año 2010 
 

Cuadro 4. Procesos aperturados y su cierre en el año 2010   

2010 

FALLOS CON 5 

PAGADOS 1 

FALLOS SIN O ARCHIVO 42 

PROCESOS 48 

 
Gráfico 7. Elaboración propia basada en los informes de gestión del año 2010 de 

la Contraloría Departamental del Meta 

 
Fuente: informe de gestión anual año 2010  

 
Según el gráfico 7 se observa que del 100% de los hallazgos fiscales del año 2010 
solo el 10% fueron fallos con responsabilidad fiscal, 2% sin responsabilidad fiscal y 
el 88% sin responsabilidad fiscal mostrándonos la falta de pruebas con 
conocimiento para ser avaluados y su falta de calidad en los hallazgos 
encontrados. 
 

FALLOS CON 
10% 

PAGADOS 
2% 

FALLOS SIN O 
ARCHIVO 

88% 

2010 
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Año 2011 
 

Cuadro 5. Procesos aperturados y su cierre en el año 2011  

2011 

FALLOS CON 11 

PAGADOS 4 

FALLOS SIN O ARCHIVO 48 

PROCESOS 63 

 
Gráfico 8. Elaboración propia basada en los informes de gestión del año 2011 de 

la Contraloría Departamental del Meta 

 
Fuente: informe de gestión anual año 2011  

 
Según el gráfico 8 se observa que del 100% de los hallazgos fiscales del año 2011 
solo 18% fueron fallos con responsabilidad fiscal, 76% fueron fallos sin o 
archivados responsabilidad fiscal dejando 6% de fallos pagados debido a la falta 
de pruebas y el conocimiento de hallazgos fiscales encontrados. 
 

FALLOS CON 
18% 

PAGADOS 
6% 

FALLOS SIN O 
ARCHIVO 

76% 

2011 
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Año 2012 
 

Cuadro 6. Procesos aperturados y su cierre en el año 2012 

2012 

FALLOS CON 6 

PAGADOS 13 

FALLOS SIN O ARCHIVO 19 

PROCESOS 38 

 
 

Gráfico 9. Elaboración propia basada en los informes de gestión del año 2012 de 
la Contraloría Departamental del Meta 

 
Fuente: informe de gestión anual año 2012 

 
Según el gráfico 9 se observa que del 100% de los hallazgos fiscales del año 2012 
el 16% fueron fallos con responsabilidad fiscal, 50% fueron fallos sin 
responsabilidad fiscal y 34% fueron fallos pagados mostrándonos con estos 
porcentajes que aunque en este año hubo más fallos pagados el 50% de estos 
fallos quedaron archivados mostrándonos aun la baja calidad en las pruebas 
encontradas en los hallazgos fiscales. 
 
 

FALLOS CON 
16% 

PAGADOS 
34% 

FALLOS SIN O 
ARCHIVO 

50% 

2012 
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Año 2013  
 

Cuadro 7. Procesos aperturados y su cierre en el año 2013   

2013 

FALLOS CON 9 

PAGADOS 20 

FALLOS SIN O ARCHIVO 32 

PROCESOS 61 

 
Gráfico 10. Elaboración propia basada en los informes de gestión del año 2013 de 

la Contraloría Departamental del Meta 

 
Fuente: informe de gestión anual año 2013  

 
Según el grafico 10 se observa que del 100% de los hallazgos fiscales del año 
2013 15% fueron fallos con responsabilidad fiscal, 33% fueron fallos pagados y 
52% fueron fallos archivados sin responsabilidad fiscal mostrándonos que la 
mayoría de los hallazgos siguen quedando archivados por la falta de conocimiento 
en las pruebas encontradas en los hallazgos de responsabilidad fiscal. 

FALLOS CON 
15% 

PAGADOS 
33% 

FALLOS SIN O 
ARCHIVO 

52% 

2013 
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5.2 PLANTEAR ESTRATEGIAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN QUE 
PERMITAN MITIGAR LA DEVOLUCIÓN DE LOS HALLAZGOS DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL Y ACCIÓN COACTIVA.  
 
Se formularon 5 opciones que fueron: 
 

1. Asignar uno de los abogados de responsabilidad fiscal y jurisdicción 
coactiva  para que intervenga en el proceso de formulación y aprobación 
de hallazgos en el área de Contraloría Auxiliar de Auditoria y Control 
Fiscal Participativo en la entidad para que los hallazgos encontrados 
sean más efectivos y halla menos pérdida de tiempo cumpliendo con el 
objetivo de responsabilidad fiscal. 

2. Establecer un formato donde se especifique que necesita tener el 
hallazgo para ser evaluado por la entidad y que su calidad sea más 
exitosa. 

3. Capacitar a los auditores sobre los hallazgos fiscales ya que muchos no 
tienen el conocimiento necesario de esta rama d responsabilidad fiscal. 

4. Establecer salidas de campo con abogados y auditores, esto llevaría a 
mejores resultados a la hora de elegir y tomar una decisión en los 
hallazgos encontrados. 

5. Contratar un abogado externo. 
 

De las anteriores alternativas que se presentaron al delegado del proyecto se 
escogió la primera  que es asignar uno de los abogados de responsabilidad fiscal 
y jurisdicción coactiva  para que intervenga en el proceso de formulación y 
aprobación de hallazgos en el área de Contraloría Auxiliar de Auditoria y Control 
Fiscal Participativo en la entidad para que los hallazgos encontrados sean más 
efectivos y halla menos pérdida de tiempo cumpliendo con el objetivo de 
responsabilidad fiscal ya que para la implementación de esta alternativa no se 
generan gastos adicionales; y se negaron las otras ya que el formato no alcanza a 
solucionar el problema de la baja calidad en los hallazgos, se intentó y se falló 
anteriormente; la capacitación se ha implantado pero cada auditor lo entiende 
distinto y el problema continua;  las salidas de campo con los abogados y 
auditores generaría aumento en el tiempo de trabajo y por lo mismo gastos; y 
como última opción contratar a un abogado externo no se permite por el artículo 
15 de la ley 330 de 1996  donde por ser una entidad pública donde se prohíbe que 
las contralorías departamentales contraten por prestación de servicios 
profesionales para el desarrollo de actividades misionales en la entidad.  
 
5.3. GENERAR UN PLAN DE ACCIÓN PARA DIFUNDIR EL PROYECTO 
ENLACE EN LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META  
 
El plan de acción que se realizo es basado en que todos los funcionarios de la 
Contraloría Departamental del Meta conozcan el procedimiento del proyecto 



 38 

enlace, la repercusión que este tiene sobre los hallazgos fiscales para el 
mejoramiento continuo en las funciones que allí se realizan.  
 

PLAN DE ACCIÒN 

ESTRATÈGIA RESPONSABLES ACCIONES INDICADORES 

Asignar uno de 
los abogados 

de 
responsabilidad 

fiscal y 
jurisdicción 

coactiva  para 
que intervenga 
en el proceso 

de formulación 
y aprobación de 
hallazgos en el 

área de 
Contraloría 
Auxiliar de 
Auditoria y 

Control Fiscal 
Participativo en 
la entidad para 

que los 
hallazgos 

encontrados 
sean más 

efectivos y halla 
menos pérdida 

de tiempo 
cumpliendo con 
el objetivo de 

responsabilidad 
fiscal 

Edgar Iván 
Balcázar Mayorga 

Asignaciones a los 
distintos abogados que 

hacen parte de 
Responsabilidad Fiscal y 

Jurisdicción Coactiva 
según se encuentren 

hallazgos fiscales para 
desde que ingresen a la 
entidad sean procesados 

o devueltos según sus 
criterios para disminuir la 

perdida de tiempo y 
evitar el aumento de 
hallazgos archivados. 

Hallazgos 
fiscales 

encontrados / 
Hallazgos 
fiscales 

devueltos 

OBJETIVOS RESPONSABLES ACCIONES 

Socializar a 
todos los 

empleados de 
la Contraloría 

Departamental 
del Meta con la 

finalidad del 

Contralora 
Departamental 

Socializaciones, reuniones o exposiciones 
para todos los funcionarios de la 

Contraloría Departamental del Meta para 
conocimiento e implantación del proyecto 

enlace. 



 39 

conocimiento 
general y 

cumplimiento 
del proyecto 

enlace. 

Realizar 
cartillas del 

proyecto enlace 
y su 

mejoramiento 
continuo, 

distribuyéndose 
según cada 

actualización 
que se le 

realice o como 
se considere 
necesario. 

Contralora 
Departamental, 

Jefe auxiliar de la 
contraloría auxiliar 

y control fiscal 
participativo, Jefe 

auxiliar de 
Responsabilidad 

Fiscal y 
Jurisdicción 
Coactiva. 

Distribución a los 10 empleados población 
y muestra del proyecto enlace ya que son 

los que necesitan conocer su 
procedimiento a profundidad. 

Adicionar al 
intranet el 

proyecto enlace 
para su 

respectiva 
operación, 

divulgándolo de 
manera práctica 

y sencilla, 
haciéndolo 

accesible para 
todos los 

funcionarios. 

Ingeniero de 
sistemas 

Montaje del proyecto enlace, resolución y 
formularios en la página interna de la 

Contraloría Departamental del Meta para 
conocimiento interno y uso de los 

funcionarios. 

 
Las fechas establecidas para cada objetivo según la estrategia es como disponga 
la Contraloría Departamental del Meta ya que controlan laboralmente los horarios 
de los empleados. 
El plan de acción realizado es una sugerencia de las opciones de difusión del 
proyecto enlace en la Contraloría Departamental del Meta pero es responsabilidad 
de ellos la implementación de las mismas. 
Como sugerencia de la socialización a los empleados se adjuntan diapositivas 
elaboradas por las practicantes con todo lo necesario para el conocimiento del 
proyecto enlace.  
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Imagen 1. Proyecto Enlace 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Imagen 2. Historia del Proyecto Enlace 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 3. Ubicación del Proyecto Enlace 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Imagen 4. Objetivo al que pertenece el Proyecto Enlace 

 
Fuente: Elaboración propia 



 42 

 
Imagen 5. Estrategia para implementar el Proyecto Enlace 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Imagen 6. Actividades y Metas para la realización del Proyecto Enlace 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 7. Diagnóstico realizado de los hallazgos fiscales entre el 2007 y 2013 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Imagen 8. Alternativas presentadas para la realización del Proyecto Enlace 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 9. Definición para la implementación del Proyecto Enlace 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Imagen 10. Acto Administrativo del Proyecto Enlace 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6. CONCLUSIONES 
 

En el momento del diagnóstico se observó que desde que la Contraloría 
Departamental Del Meta ha estado bajo el control de la contralora Doris Segunda 
Gómez Riveros la efectividad en los hallazgos anteriores y recientes ha sido 
notoria. Ya que el proyecto enlace nace desde el plan estratégico 2012 -2015 
impuesto por ella. 
Después de realizado el diagnóstico y observar de donde radica el problema se 
pasan alternativas las cuales se van descartando ya sea por sus complicaciones 
en el momento de la aplicación, por su generación de costos o por su aumento en 
el tiempo de los trabajadores, escogiendo la más viable y efectiva para agilizar el 
proceso de mejora en la unificación de las misiones de los departamentos de 
auditoria administrativa y responsabilidad fiscal.  
La divulgación del acto administrativo corresponde a la Contraloría Departamental 
Del Meta donde se brindan herramientas que son diapositivas para que se 
observe desde donde nace la idea del proyecto enlace hasta donde llega su 
realización. Con el objetivo terminado se da a conocer a cada empleado por medio 
de una socialización y por medio de la red interna llamada intranet de la 
Contraloría Departamental Del Meta.  
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7. RECOMENDACIONES 
 
 

Lo impuesto en el acto administrativo es para su cumplimiento, ya que no solo es 
el cumplimiento del plan estratégico 2012, 2015 de La Contraloría Departamental 
Del Meta si no también un método de mejorar la calidad de los hallazgos fiscales y 
evitar la pérdida de tiempo en las responsabilidades que tiene el departamento de 
responsabilidad fiscal y jurisdicción  coactiva. 
Se  debe actualizar y mejorar cuando se considere para permanecer de forma 
coherente con la misión y visión de la Contraloría Departamental del Meta para 
que los resultados sean óptimos y efectivos. 
Difundir al interior de la Contraloría Departamental del Meta el proyecto enlace 
para conocimiento de todos los empleados.  
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