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                   INTRODUCCIÓN 

 

El ejercicio de control fiscal se reglamentó con la Ley 42 de 1993, dentro del 

proceso administrativo una de las etapas más importantes es el control, ya que este es 

el encargado de garantizar que los resultados se ajusten realmente a lo planeado, es 

por esto que se hace necesario la implementación de sistemas de control que 

garanticen una evaluación adecuada de la gestión, a nivel de las entidades públicas, el 

control debe estar presente en la gestión pública como una herramienta que garantice 

a la sociedad un adecuado uso de los recursos para lograr un bienestar común. 

Las normas y competencias en materia de control fiscal y especialmente a raíz 

de la entrada en vigor de la Constitución de 1991, ha contribuido inocentemente a 

nuevas y más graves manifestaciones de corrupción, aspecto negativo que afronta el 

país, ya que tiene un fuerte impacto sobre la utilización de los recursos fiscales. 

Dado que, el proceso de responsabilidad fiscal aunque se encuentra instituido, 

para adelantarse en contra de las personas que realicen acciones que vayan en 

detrimento de los recursos financieros del Estado, para establecer sanciones y evitar el 

desangre económico con estas situaciones; en la actualidad es común encontrar que 

se sigan presentando casos de corrupción, en los cuales se antepone el interés 

personal al interés general que debe reflejarse en obras que beneficien a la comunidad. 

En ese orden de ideas, se trata de una investigación  jurídica y documental, en la 

que se utilizó el método descriptivo, y un enfoque cualitativo a partir del estudio de la 

legislación sustantiva y procedimental vigente dentro del marco de la realidad social 

colombiana, como determinante para la obtención de los resultados propuestos. 
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Igualmente, se aplicó el método deductivo, ya que se partirá de la generalidad 

propuesta en la Carta Política, al estudio del caso concreto del control fiscal, en las 

normas que lo regulan.  

En ese sentido, este trabajo propuso como objetivo general, analizar el proceso 

de control posterior y selectivo para el ejercicio del control fiscal en cabeza de la 

Contraloría Distrital de Santa Marta, de acuerdo con unos objetivos específicos, 

explicando el contexto que enmarca esta problemática en Colombia, asimismo, los 

antecedentes que enmarcan el control fiscal que conlleven finalmente al análisis del 

proceso implementado por la Contraloría Distrital de Santa Marta en el sector salud. 
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CAPÍTULO I 

ESTRUCTURA DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION  

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El Estado como ente garantista del país, especialmente en los recursos públicos, 

realiza un llamado de la importancia en la función de control, teniendo en cuenta que el 

tema de los recursos que emanan del erario conlleva a la malversación y mala 

administración de estos. Hoy en día los resultados que arrojan en el control fiscal 

implementado a las diferentes entidades y funcionarios públicos muestran un alto 

margen de corrupción. 

 

Atendiendo estas consideraciones, y tomando como partida el hecho que en las 

diferentes entidades Estatales nace la corrupción, es importante realizar un análisis del 

proceso llevado a cabo a través del control posterior y selectivo, estudiar su aplicación 

a cada caso concreto. 

 

¿Cómo es el proceso de control posterior y selectivo para el ejercicio del control fiscal 

en cabeza de la Contraloría Distrital de Santa Marta en el sector salud? 
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1.2. Objetivos de la Investigación  

 

Objetivo General 

 

ANALIZAR EL PROCESO DE CONTROL POSTERIOR Y SELECTIVO PARA EL 

EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL EN CABEZA DE LA CONTRALORÍA DISTRITAL 

DE SANTA MARTA EN EL SECTOR SALUD. 

 

Objetivos Especificos 

 

a) Explicar los antecedentes del control fiscal y el proceso de responsabilidad 

fiscal en el ordenamiento jurídico colombiano.  

 

b) Describir el marco histórico y normativo del control fiscal y su posterior 

aplicación con la promulgación de la constitución de 1991. 

 

c) Analizar el proceso de control fiscal implementado por la Contraloría Distrital 

de Santa Marta en el sector salud.   
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1.3. Delimitación de la Investigación  

 

Respecto a la temática del control fiscal en Colombia, existen diversos conceptos a 

nivel doctrinal, jurisprudencial y trabajos que se han aplicado respecto a la situación 

que se presenta actualmente, basados en la alta corrupción, de acuerdo con esto, se 

desarrolla bajo los principales estudios que fundamentan la problemática en cuestión. 

 

OVIDIO (1999), indica que, mientras la gestión fiscal debe ser caracterizada por su 

eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales, el 

control fiscal debe concentrarse en una evaluación de resultados globales de la gestión 

administrativa del Estado y de los particulares que manejen fondos o bienes de la 

Nación, para así ofrecer una opinión sobre la correcta utilización de los recursos 

públicos. (p. 99) 

 

Autores como DOMÍNGUEZ (2002), consideran que el proceso auditor, en un 

principio, surge con un carácter netamente contable y financiero, para luego irse 

desarrollando y aplicando a otros sistemas y procesos hasta llegar al establecimiento 

de una auditoría verdaderamente operacional. (p. 113) 

 

Por otra parte, NARANJO (2007), expone que la evaluación de gestión y 

resultados es importante, pero no es un en sí misma sino un instrumento de 

“responsabilidad”, por ello, en el sector estatal este tipo de evaluación hace parte 

de un sistema en el cual quienes manejan recursos públicos están obligados a 

rendir cuentas de su tarea que será evaluada, y de dicha evaluación surgirán 

consecuencias. (p.32) 

 

Por otra parte, BULA (1998), señala que el control fiscal extrínseco ve a una 

institución fiscalizada como “una caja negra” la ve desde afuera y busca ajustarla 

a algún criterio externo de rendimiento. El controlador intrínseco es parte de la 
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situación y es en el fluir de su acción que está contribuyendo al control global del 

sistema luego el control fiscal realmente emerge cuando estos dos tipos de 

controles convergen o se comunican por cuanto la comunicación implica 

necesariamente afectación y cambio. (p. 89) 
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1.4. Metodología  

 

De acuerdo con la problemática que se pretende abordar, el enfoque a utilizar en 

el desarrollo de esta investigación es cualitativa, teniendo en cuenta que comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación documental y que parte de una situación 

jurídica, como es el proceso ejecutado para el control fiscal.  

 

El tipo de investigación es jurídica y documental, debido a que está diseñada 

para el análisis del proceso llevado a cabo en el sector de la salud, los hallazgos que la 

Contraloría Distrital de Santa Marta, a través de las entrevistas a los funcionarios 

encargados; que permita tener claridad respecto a cómo se llevan éstos procesos y el 

trámite aplicado por esta entidad cuando se tienen hallazgos. Lo anterior con el apoyo 

de los instrumentos para la investigación como la aplicación de la observación directa y 

las fuentes primarias como las diferentes normatividades que representan el marco del 

control fiscal y la jurisprudencia relacionada. Lo anterior, se realizará bajo los 

parámetros establecidos por las Normas Apa, requeridas por el centro de investigación 

de la Institución 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES DEL CONTROL FISCAL Y EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD 

FISCAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO 

 

2.1. Antecedentes del Control Fiscal 

 

El control fiscal en Colombia tiene su origen en la misión Kemmerer que fue 

contratada por el Gobierno Nacional en 1923, para proponer la reorganización de las 

instituciones financieras, monetarias y fiscales, la misión Kemmerer hizo muchas 

recomendaciones, dentro de las cuales podemos destacar dos en especial; por un lado, 

la creación de la Contraloría General de la Nación y por otro, la creación de un sistema 

de banca central y bancos de crédito. (Sarmiento, 2010, p.83) 

La creación de la Contraloría obedeció a situaciones coyunturales que obligaban 

a la formulación de un sistema de control fiscal uniforme. Otra de las razones que 

llevaron al establecimiento de esta entidad, fue que, para la época, Colombia había 

recibido por parte de los Estados Unidos 25 millones de dólares provenientes de la 

venta de Panamá. Esto sumado a la presencia en nuestro país de dos Colosas 

empresas estadounidenses: United Fruit Company y Tropical Oil Company.  

Por las consideraciones anteriores, se expide la Ley 42 de 1923 que creaba el 

Departamento de Contraloría, independiente de los demás departamentos 

administrativos. Se pretendió darle a ésta la facultad de controlar las finanzas públicas 

con la prohibición expresa de ejercer funciones administrativas distintas de las 

inherentes a su propia organización. 
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El resultado de la misión Kemmerer, fue la creación de varias entidades, entre 

ellas, el Banco de la República, la Superintendencia Bancaria (Hoy Superintendencia 

Financiera de Colombia) y la Contraloría General de la República, en su origen, el tipo 

de control ejercido por el organismo bajo estudio era de modo previo a la gestión, así 

se indicó en la Ley 42 de 1923, que creó la Contraloría:  

La Ley 42 de 1923, mediante la cual se creó la Contraloría General de la 

República, trajo aparejada una forzosa dinámica de cambio de la entidad, 

causada por la existencia del control previo, que implicaba el examen ex ante de 

las diversas operaciones del Estado, en las cuales se comprometen sus 

recursos (…) 

 

En palabras de Hernández (2004), este control previo, evidentemente debía 

ejercerse en las propias oficinas de las entidades auditadas (…) De tal manera que en 

la medida en que el Estado crecía, tanto en recursos como en dependencias, el órgano 

de control también aumentaba forzosamente su tamaño, mientras permaneciese 

vigente la práctica del control previo, como sucedió hasta 1991. (P. 49- 50)  

Dada las condiciones que anteceden, en la Asamblea para el año de 1991, 

surge la inquietud si, era necesario hacer cambios a la Contraloría General de la 

República y al sistema de control fiscal en general, especialmente por un factor 

primordial, considerando la primera tesis, que se relataban la ineficacia que presentaba 

la aplicación del control previo para preservar el patrimonio público, motivo por el cual 

se cambia el sistema a control posterior y selectivo.  

 



 

 

  17 

 

 

 

2.1.1.  Control Fiscal anterior a la Constitución Política de 1991 

 

En vigencia de la Carta Política de 1886 hubo diversas reformas legales entorno 

al funcionamiento del ente de control, por ello se observaría groso modo dos reformas 

legales que evidenciarían posteriormente la necesidad de un cambio en el tipo y la 

forma de control ejercido por la Contraloría General de la Republica, tales reformas 

fueron  

“en palabras de Pachón (2002), la Ley 20 de 1976 que suprimió el control fiscal 

previo en las empresas industriales del orden nacional. Luego el Decreto 222 de 

1983 por el cual se adoptó el estatuto de la contratación en el orden nacional 

también elimino el control fiscal previo de los contratos” (p. 8) 

 

Con referencia a lo anterior, la Contraloría General de la Republica se orientaría 

al cambio de muchos de los presupuestos que dirigían su funcionamiento en relación 

con la Constitución Política de 1991 y que modificarían radicalmente los contemplados 

en la Constitución Política de 1886 y en el acto legislativo 01 de 1945 que introducían 

para ese entonces un modelo de control fiscal previo, perceptivo y posterior.  

Según Naranjo (2007), estos eran los tres tipos de control fiscal que se tenían 

con anterioridad a la expedición de la Constitución del 91 con excepción del control 

posterior que aún se mantiene vigente; frente al control previo este se llevaba a cabo 

durante el proceso de formación de los actos en el cual se concreta la gestión fiscal 

(entre ellos, los contratos y los pagos), antes que produzcan efectos. Esta forma de 
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control, se prestaba para que las contralorías “coadministraran” y, en no pocos casos, 

era instrumento de prácticas corruptas por parte de los auditores y otras personas 

vinculadas al ejercicio del control fiscal. (p. 135) 

Ahora bien, Naranjo (2007), señala frente al control perceptivo se tenía, que esté 

se ejercía en la comprobación de la existencia material y física de bienes nacionales, 

fondos valores y demás que reposaren en la entidades sujetas a control y que por lo 

tanto debían corroborarse con comprobantes, libros de registro etc; igualmente frente al 

control perceptivo se tenían diversas críticas a esta forma de ejercer el control fiscal 

pues también se le acusaba de que ello se configuraba al igual que en el control previo 

en una manera de coadministración de los bienes públicos y más aún bajo el 

precedente de corrupción inmanente en muchos funcionarios que realizaban este 

control por ello posteriormente con la entrada en vigencia de la Constitución Política 

actual se eliminarían estos dos tipos de control fiscal, se dejaría un margen de mayor 

autonomía, manejo y responsabilidad del manejo del erario pero sin omitir 

evidentemente el control interno que debe ejercerse, por tal motivo se dejaría presente 

tan solo el control posterior y entraría en vigencia el control selectivo.  

  

2.2.  Antecedentes Históricos de la Gestión Fiscal  

Para abordar el concepto y la función pública de la gestión fiscal sin duda alguna 

es procedente ahondar de acuerdo a concepto de Amaya (2002), dado que en las 

disposiciones y desarrollos históricos de la administración pública en razón a los 

diversos cambios político-institucionales que de manera genérica afectan el manejo y 
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control del erario por medio de la gestión pública, siendo está el género de la especie 

gestión fiscal. (p. 97) 

De esta manera, llegando al objeto concreto, en palabras de Chica (2011),la 

gestión fiscal podrá exponerse la misma como la célula de la que parte la problemática 

de la investigación pues sin duda alguna la gestión pública y la especie gestión fiscal 

inciden en el despliegue del accionar del máximo Órgano de control fiscal – Contraloría 

General de la Republica- cuando se trate de atribuir la responsabilidad fiscal de la 

persona jurídica o natural sobre la cual recae la administración del erario, ahora bien, 

en el despliegue de dicho accionar se tiene que este se realiza a través del macro 

proceso control fiscal micro mediante el proceso auditor, el fundamento axiológico de 

este tipo de control se relaciona en la vital importancia que conllevan los recursos 

públicos para materializar los fines y cometidos contemplados en el modelo del Estado 

Social de Derecho preceptuado en la Carta Política de 1991. (p. 60) 

Igualmente, y bastante acertada es la perspectiva del profesor Diego Luis 

Ojeada que se refiere a lo anterior bajo esta forma, así para Peñaranda (2008)   

“La implementación del modelo neoliberal de desarrollo, junto con los procesos 

de globalización, ha implicado profundos cambios en la administración pública, que 

anteriormente se orientaba por principios o criterios de políticas públicas bajo la 

concepción del Estado de Bienestar. En la actualidad se han implementado políticas 

que tienden a entregarles a los particulares un mayor número de funciones y de 

servicios públicos mediante proceso de privatización y modalidades de concesión, 

entre otros mecanismos, los cuales constituyen retos permanentes para los órganos de 
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control y, especialmente, para los encargados de la vigilancia de la gestión fiscal y del 

control de resultados de la administración. (p. 11) 

Respecto a la administración pública y considerando las modificaciones 

estructurales y sucesos históricos que incidieron en el actual Estado Social de Derecho, 

se tiene que hoy día existen diversos enfoques teóricos que abogan por un modelo 

denominado la nueva gestión pública –NGP- sustentada en un nuevo tipo de 

racionalidad administrativa. 

 

2.3. Responsabilidad Fiscal en el Ordenamiento Jurídico Colombiano 

El proceso de responsabilidad fiscal se fundamenta en el numeral 5 del artículo 

268 de la Constitución, según el cual el Contralor General de la República tiene la 

atribución de establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer 

las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la 

jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma, de acuerdo con 

Restrepo (2001) son facultades que a su vez tienen asiento en la función pública de 

vigilancia y control sobre la gestión fiscal que realicen los servidores públicos o los 

particulares en relación con los bienes y recursos estatales puestos a su cargo. 

Funciones éstas que por igual se predican de las Contralorías Territoriales. (pp. 75-95) 

 

En el ámbito legislativo, dicho proceso se regula por lo dispuesto por las leyes 

610 de 2000 y 1474 de 2011; de acuerdo con Diaz (2013) la primer ley establece los 

elementos de la responsabilidad fiscal, así como el proceso de responsabilidad fiscal 
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ordinario, mientras que la segunda regula específicamente el procedimiento verbal de 

responsabilidad fiscal y complementa algunos asuntos no regulados por la primera. 

Además, la Ley 1474 de 2011 o “Estatuto anticorrupción”, tiene como objeto principal 

en materia de Responsabilidad Fiscal introducir el principio de oralidad, a través de las 

audiencias públicas buscando de esta manera generar credibilidad y obtener en un 

tiempo relativamente corto el resarcimiento al patrimonio del Estado. (p.32) 

A partir de la expedición de la Ley 1474 de 2011, se estableció en Colombia la 

figura del proceso verbal de responsabilidad fiscal, aplicable a aquellos casos en los 

que la entidad de control fiscal tenga completa claridad frente a los elementos 

necesarios para proferir un auto de apertura e imputación. De acuerdo con la norma en 

comento, solo en esos casos será posible seguir el procedimiento verbal y en los 

demás, deberá acudirse al procedimiento ordinario reglado por la Ley 610 de 2000. 

(p.35) 

El artículo 1° Ley 610 de 2000 define el proceso de responsabilidad fiscal como 

el "conjunto de 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." 

 

El artículo 4° siguiente, precisa que la responsabilidad fiscal tiene por objeto el 

resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público, resarcimiento que se 

logra mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense dicho perjuicio. 
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En el ordenamiento jurídico existen diferentes tipos de responsabilidad, las 

cuales, aunque se rijan por principios constitucionales comunes como el debido 

proceso y los que regulan la actuación administrativa, son autónomas, tienen objeto, 

naturaleza y finalidad propias y están reguladas por sistemas legislativos diferentes. 

El artículo 124 de la Constitución Política establece que la ley determinará la 

responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva. Esta norma 

alberga varios preceptos fundamentales: 

• Ratifica el principio básico de la responsabilidad de todo servidor público por 

sus actos u omisiones.  

• Crea la reserva legal de la responsabilidad (por acción, omisión, y por 

extralimitación).  

• La ley podrá configurar diversas clases de responsabilidad oficial: de 

naturaleza política, de carácter patrimonial de naturaleza penal y disciplinaria y 

responsabilidad fiscal. 

De los planteamientos expuestos puede concluirse que tanto en el proceso 

disciplinario como en el de tipo fiscal la responsabilidad es administrativa, toda vez que 

se juzga la conducta de un servidor público o de un particular que ejerce 

transitoriamente funciones públicas, por incumplimiento de los deberes que les están 

asignados o por incurrir en conductas prohibidas que afectan el buen desempeño de la 

función pública (proceso disciplinario) y el manejo de los bienes o recursos públicos 

(proceso fiscal). Pero en el proceso de responsabilidad fiscal, la responsabilidad 

también es patrimonial, porque como consecuencia de su declaratoria el implicado 
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debe resarcir, mediante el pago de una indemnización pecuniaria, el perjuicio 

patrimonial causado a la respectiva entidad. 

En síntesis, el fin último que persigue el proceso de responsabilidad fiscal en 

palabras de la Corte Constitucional  

“es el resarcimiento de los perjuicios derivados del ejercicio regular de la gestión 

fiscal, con la cual se atiende a la preservación del patrimonio público, la 

necesidad de asegurar el principio de moralidad en la gestión pública, e 

igualmente la garantía de la eficiencia y la eficacia de las decisiones que adopte 

la administración para deducir dicha responsabilidad…” (C-054/1997, A. Barrera) 
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CAPÍTULO III 

EL CONTROL FISCAL EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991. 

 

        3.1.  Objetivo del Control Fiscal 

  

El control fiscal es de gran importancia si se tiene en cuenta que la concepción 

de un Estado social de Derecho, tal como lo establece la Constitución Política, se 

materializa en el ejercicio de las entidades de control sobre sus vigilados; según Santos 

(2005), independientemente de que sean entidades de derecho público o privado, 

siempre y cuando éstas administren ingresos públicos, permitiendo que se verifique el 

manejo adecuado de los citados recursos, enmarcados dentro de los fundamentos de 

control fiscal. (p.42) 

Es por ello que su objetivo principal, de acuerdo con criterio de la Corte 

Constitucional “Vigilar la gestión fiscal de la administración y de los particulares o 

entidades que manejen fondos o bienes de la nación, tendientes a la protección de los 

recursos del Estado”  (C-103/2015) 

 

3.1.1. Control Fiscal en el Contexto del Estado Social de Derecho 

 

En Colombia la historia de los poderes ilimitados del ejecutivo concadenaron en 

la imposición de regímenes autoritarios, y esto, fue uno de los mayores fundamentos 

en la expedición de la Constitución Política del 91 entre muchos otros, es decir, que se 

pasará de un cuerpo normativo constitucional con tendencia exegética-legalista el cual 
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estaba contemplado en la Constitución Política del 1886, y donde se evidencia una 

cultura política fuertemente representativa, a un cuerpo normativo constitucional con 

una diversidad de mecanismos de participación ciudadana y un derrotero de directrices, 

y normas de navegación en el accionar publico referentes a los órganos del poder 

público que estructuran el actual Estado Social de Derecho, lo cual incide totalmente en 

la administración pública y en la función de control, específicamente del control fiscal 

que en la Constitución Política de 1991 será ejercido por un órgano de control 

independiente de los tres poderes públicos que es la Contraloría General de la 

Republica. 

 

Con posterioridad a la Constitución Política de 1991, el control fiscal que de 

antaño ha existido en Colombia, tuvo que adecuarse a los nuevos lineamientos del 

Estado Social de Derecho, dicha adecuación supone de una parte la observancia de la 

regulación propia de los Estados de Derecho en cuanto al establecimiento de la 

normativa y las sanciones para las conductas que puedan afectar el erario; de otro 

lado, en materia social supone la asunción de unos compromisos de tipo ético y moral 

que deben mostrar los administradores del gasto, para cumplir con los objetivos y 

garantías mínimas que el Estado debe ofrecer a sus coasociados. Sin embargo, la 

doble faceta que debe observar el control fiscal en Colombia, como Estado Social de 

Derecho, debe propender por la disminución de la corrupción y evitar la desviación de 

los recursos públicos para los fines para los que se establecen dentro de la 

programación financiera que se realiza. 
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Esta nueva visión del Estado fundamentó el cambio en la manera en la que se 

llevaba a cabo el control fiscal en Colombia. En palabras de Erazo y Abramovich 

(2008), La pretensión principal en este sentido es que el control fiscal se ajuste al 

mantenimiento y fortalecimiento de la filosofía del Estado Social en lo referente a las 

garantías mínimas de las personas, naturales o jurídicas, por medio de un mecanismo 

de coerción que permita mantener la ética y la moral administrativa. Dicho de otra 

forma, el establecimiento de políticas que permitan la existencia de un equilibrio que 

garantice el bienestar social de toda la comunidad (p.20) 

El cambio del control previo y preceptivo a posterior y selectivo, debe entenderse 

como una política del fortalecimiento de la institucionalidad del Estado, en el sentido de 

dar más discrecionalidad al funcionario, pero principalmente no limitar el control a un 

aspecto meramente financiero, sino ir más allá hasta la verificación de la calidad de los 

resultados de las obras que se realizan. Sólo de esta forma se puede entender que 

existe una real garantía social del cumplimiento de los deberes del Estado para sus 

coasociados. 

De esta forma lo entendió el legislativo, y así se encuentra consignado en la 

exposición de motivos de la Ley 42 de 1993, en la que se aprecia que se propende por 

evaluar la calidad e impacto de las acciones de la administración pública.  

 

Lo anterior indica que la moralidad que debe observar el administrador de 

recursos del Estado en sus acciones es uno de los aspectos que será valorado por la 

Contraloría en el ejercicio del control fiscal. Como se anotó en este mismo trabajo, es 

una observación que supera los aspectos netamente financieros y va más allá porque 
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buscan una integración entre el servidor público, la función que realiza y los objetivos y 

fines del Estado, con criterios de eficacia, eficiencia y economía (sentencia C-167 de 

1995) 

 

En efecto, la búsqueda de la moralidad que redunda en la transparencia con que 

deben ejecutarse las obras dentro del Estado Social de Derecho, lo anterior es un 

elemento necesario para la satisfacción del interés general, como garantía mínima para 

lograr la sana convivencia en un país que durante muchos años ha venido sufriendo 

crisis de institucionalidad debido a la corrupción que por tanto tiempo ha estado 

presente.  

Los malos manejos que se dan a los recursos del Estado no sólo van en 

contravía de la moralidad con que deben actuar los servidores públicos, sino que, 

además, de acuerdo con la sentencia C-643 de 2012, afecta las proyecciones de 

gastos que deben ser usados en beneficio del progreso social. Por lo tanto, el 

fortalecimiento de la publicidad, como acto orientado a que la sociedad conozca la 

manera como se invierten los recursos, juega un rol importante para denunciar y 

señalar a los funcionarios y particulares que no actúan conforme a los principios de la 

Carta. 

Finalmente, se observa que con la Constitución Política de 1991 no solo se 

divisa una nueva estructura del Estado Social de Derecho sino que también se empieza 

de una nueva manera de entender la administración pública, bajo lo dicho puede 

afirmarse que hoy día “ hace referencia a una noción propia del Estado que, además de 

aplicar las leyes, o sea de expedir actos y realizar actividades materiales a fin de 
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aplicar el derecho general y abstracto a casos concretos, interviene por su cuenta en la 

gestión de asuntos que permiten el cumplimiento de fines del Estado prestando 

servicios y posibilitando el bienestar general”. Según Garcia (1996), “Ya no se ve en el 

Estado un conjunto de poderes individualizados (entre ellos el poder ejecutivo o la 

administración pública) sino una persona jurídica única que realiza múltiples funciones, 

una de las cuales seria, precisamente la de administración.” (p. 19) 

3.2. Principios del Control Fiscal 

La Constitución Política de 1991 junto con la Ley 42 de 1993; consagraron como 

principios del control fiscal en Colombia; la economía, la eficiencia, la eficacia, la 

equidad y la valoración de los costos ambientales; considerados como elementos 

esenciales para garantizar la evaluación de la gestión y el control de los resultados de 

las entidades públicas.  

PRINCIPIOS CONCEPTO 

 

 

Principio de Eficiencia 

Siguiendo el concepto de Rozas (1997), 

La eficiencia está dada como una medida 

del buen manejo de los recursos o de las 

variables existentes en el proceso de la 

administración pública.  

Su finalidad es establecer si los costos en 

que incurren las entidades públicas 

encargadas de la producción de bienes y 

la prestación de servicios son los más 
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convenientes para lograr sus objetivos y 

resultados. (p. 114) 

 

 

 

 

Principio de Eficacia  

Según Amaya (1996), la eficacia es el 

logro de los fines a cargo del Estado que 

satisfacen las necesidades, deseos y 

demandas de los ciudadanos y que 

alcanzan el cumplimiento de la misión 

encomendada. 

Según la Ley 42 de 1993 el control fiscal 

debe señalar los resultados de la gestión, 

y estos deben obtenerse de manera 

oportuna y guardar relación con sus 

objetivos y metas. (p.28) 

 

 

Principio de Economía  

Este principio comporta un elemento 

objetivo que se traduce en una operación 

matemática, analizando que la 

asignación de recursos haya sido la más 

conveniente a nivel del costo, lo que 

permite a la vez máxima los resultados y 

cumplir los fines propuestos. (p. 29) 

 

 De acuerdo con Mesa (2003), La equidad 
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Principio de Equidad  

se refiere a la proporcionalidad de la 

gestión, al concepto de                justicia, 

de igualdad, a la caracterización 

socioeconómica de los ingresos y las 

inversiones aplicadas a satisfacer las 

necesidades de la comunidad. (p. 58) 

De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 42 

de 1993, este principio permite identificar 

los receptores de la acción económica 

del Estado y analizar la distribución de 

costo y beneficio entre sectores 

económicos y sociales y entre entidades 

territoriales. 

 

 

3.3. Control Fiscal como Función Publica  

El control fiscal constituye uno de los aspectos importantes en la parte orgánica 

de nuestra carta política.  El artículo 113 recoge la formula tradicional de la separación 

de poderes,  ratificando el postulado filosófico político según el cual la concentración 

del poder tiende por naturaleza  a su  corrupción y, por ello, es necesario dividirlo por 

especialidades, según las funciones básicas del Estado de dictar las leyes,  ejecutarlas 

y administrar justicia; pero adicionalmente la constitución consagra las funciones de 

control y electoral  otorgadas a unos organismos autónomos e independientes de las 
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tres ramas del poder.  Según Mazo (1996), “En Colombia se consagra una total 

desmembración del control fiscal respecto de los poderes legislativo, ejecutivo y 

judicial” (p. 41) 

Igualmente, la Carta Superior en su artículo 267, expresa el carácter de función 

pública que tiene el control fiscal, categoría esta que aproxima dicha función al marco 

general del ejercicio de los poderes públicos, desarrollado por la misma Constitución, 

en el capítulo 2o. del Título V, y en el capítulo 5o. del Título VII, en aras de alcanzar los 

fines del Estado. 

La Corte Constitucional ha sostenido:  

“(...) el control fiscal,  es una función pública, autónoma que ejercen los órganos 

establecidos en la  Constitución con ese preciso objeto, dicho control se extiende a las 

actividades, operaciones y demás acciones  relacionadas con el manejo de fondos o 

bienes del Estado, que lleven a cabo sujetos públicos y particulares, y su objeto es el de 

verificar mediante la aplicación de sistemas de control financiero, de legalidad, de 

gestión de resultados,  de revisión de cuentas y evaluación del control interno – que las 

mismas se ajusten a los dictámenes previstos en la Constitución y a Ley (...)” (C.Co, C-

385/1996) 

 

Tanto las Contralorías y sus funcionarios, considerados éstos como servidores 

públicos, se encuentran enmarcados dentro de la Carta Superior, esto últimos en el 

artículo 123, que dispone: “... los servidores públicos están al servicio del Estado y de 

la comunidad y que el ejercicio de sus funciones se debe ceñir a la Constitución, la ley 
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y los reglamentos”, es decir, cumple una función pública en el ejercicio de sus 

funciones. (Constitución Política, 1991) 

De acuerdo a lo anterior, tiene su fundamentación constitucional y legal, 

considerando que hace parte de los fines esenciales que el Estado tiene con los 

ciudadanos, no obstante, frente a la función pública que se ejerce a través del control 

fiscal, los servidores públicos se someten a un deber no solo en el cargo de sus 

funciones sino, en la responsabilidad que acarrea el mandato Constitucional a través 

de los principios, en virtud a que es sabido que pueden desviar el cumplimiento de las 

mismas con cargo a un valor pecuniario.  
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CAPITULO IV 

CONTROL FISCAL EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y EL 

CONTROL DE LOS RECURSOS DE LA SALUD POR PARTE DE LA CONTRALORIA 

DISTRITAL DE SANTA MARTA 

 

4.1. Proceso de Responsabilidad Fiscal 

 

Respecto al proceso de Responsabilidad Fiscal, siguiendo a Rodríguez (2009), 

es la facultad Constitucional otorgada a la Contraloría General de la República para 

ejercer control fiscal en cualquiera de sus modalidades y acciones sobre cualquier 

organismo del nivel territorial, cuya competencia natural recae en el ente de control 

fiscal territorial, relevando a éste de su competencia sobre los asuntos materia del 

mismo, con el cumplimiento de los requisitos previstos por la ley, esto es, que sea 

requerido por las autoridades o personas legalmente autorizadas, precisando el asunto 

o materia sobre el cual debe recaer el control. (p. 16-17) 

Asimismo, manifiesta Naranjo (2003), que el artículo 124 de la Constitución 

establece que la ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la 

manera de hacerla efectiva, precepto este que proviene de la Constitución de 1886, el 

cual configura la denominada reserva legal de la responsabilidad, es decir que sólo la 

ley puede trazar el ámbito normativo de dicho principio. (p.36) 
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4.1.1. Elementos de la Responsabilidad Fiscal  

La Ley 610 de agosto 15 de 2000, “Por la cual se establece el trámite de los 

procesos de responsabilidad fiscal de las contralorías”, prescribe: 

Artículo 5° - Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal 

estará integrada por los siguientes elementos: 

- Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión 

fiscal. 

- Un daño patrimonial al Estado. 

- Un nexo causal entre los elementos anteriores. 

El elemento más relevante es el daño, en consecuencia, no hay responsabilidad 

fiscal sin daño, y éste debe ser atribuido a título de dolo o culpa grave, debiendo existir 

una relación de causalidad entre la conducta y el hecho generador del daño. 

 

Como finalidad, la Responsabilidad Fiscal busca el resarcimiento de los daños 

ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o 

gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal, es decir, en este se establece 

claramente que un determinado servidor público o particular debe responder por las 

consecuencias que se derivan por sus actuaciones irregulares en la gestión fiscal que 

ha realizado y que está obligado a reparar el daño causado al erario. 

En ese orden de ideas, manifiesta Santafe (2012), que la conducta es dolosa 

cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades 

del servicio del Estado. Se presume que existe dolo del agente público por las 

siguientes causas:  
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- Obrar con desviación de poder.  

- Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por 

inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma 

que le sirve de fundamento.  

- Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de 

la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión 

de la administración. 

- Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los 

mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad 

patrimonial del Estado.  

- Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario 

a derecho en un proceso judicial. (p. 123) 

Ahora bien, frente al daño patrimonial al Estado, cabe destacar en concepto de 

Sánchez (2004), los siguientes aspectos:  la variedad de modalidad de daño entre ellas 

la relativa al “uso indebido”, la reciente jurisprudencia de la Corte Constitucional que 

extendió al lucro cesante la declaratoria de responsabilidad fiscal;  el deber de las 

contralorías de proceder a la “indexación” del monto del perjuicio y la omisión del daño 

ambiental dentro de las posibilidades de daño patrimonial objeto de declaratoria de 

responsabilidad fiscal. (p. 128) 

 Este elemento en virtud al artículo 6 de la ley 610, establece:  

Artículo 6. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. Para efectos de esta ley se 

entiende por daño patrimonial al Estado, producida por una gestión fiscal 

antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que, en términos 
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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. 

 

El último de los tres elementos esenciales de la responsabilidad fiscal es la 

relación de causa a efecto entre el daño y la culpa, entendida esta última como culpa 

grave. En consideración a lo anterior, Flores (2000), expuso:  

“Este nexo cuya existencia es indispensable para que se pueda derivar responsabilidad 

fiscal, implica en su formulación más simple que el daño fiscal debe ser consecuencia 

directa de la conducta culposa o dolosa del gestor fiscal.  Y se entiende que no existe tal 

nexo, cuando en la producción del daño opera una causa extraña, es decir, fuerza 

mayor, caso fortuito o el hecho de un tercero. (p. 308) 

El planteamiento anterior, plantea unos requisitos y a su vez excepciones que 

encuadran la verificación del daño patrimonial al Estado debe existir un nexo causal 

entre el daño y la culpa, esto es así, puesto que la causa de derivarse de manera 

directa respecto de la conducta cometida, de lo contrario no se podría canalizar una 

responsabilidad fiscal. 

 

 4.1.2. Sujetos del Control Fiscal 

 Los artículos 2 y 3 de la Ley 42 de 1993, nos detallan quienes son sujetos del 

control fiscal a nivel nacional, departamento y municipal, al igual que las demás 

entidades de economía mixta, en proporción al aporte o participación económico que el 

Estado tenga en ellas.  
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 Artículo 2: Son sujetos de control fiscal los órganos que Integran las ramas 

legislativa y judicial, los órganos autónomos e Independientes como los de control y 

electorales, los organismos que hacen parte de la estructura de la administración 

nacional y demás entidades nacionales, los organismos creados por la Constitución 

Nacional y la ley que tienen régimen especial, las sociedades de economía mixta, las 

empresas industriales y comerciales del Estado, los particulares que manejen fondos o 

bienes del Estado, las personas jurídicas y cualquier otro tipo de organización o 

sociedad que maneje recursos del Estado en lo relacionado con éstos y el Banco de la 

República. 

 Artículo 3. Son sujetos de control fiscal en el orden territorial los organismos que 

integran la estructura de la administración departamental y municipal y las entidades de 

este orden enumeradas en el artículo anterior.    

   

4.2. Control Posterior y Selectivo  

 

 Los entes de control fiscal, tales como la Contraloría General de la República o 

sus entidades delegadas, y las Contralorías Departamentales o Municipales, son los 

órganos encargados de adelantar las respectivas investigaciones encaminadas a 

obtener el resarcimiento de los bienes o recursos, que han sido objeto de desviación o 

detrimento patrimonial por parte de servidores públicos o particulares que tienen a su 

cargo la custodia, guarda y/o administración de estos. En la actualidad, se entiende que 

el control fiscal se ejerce en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos y 
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principios establecidos principalmente por la Ley 42 de 1993 y la Ley 610 de 2000, 

modificadas por la Ley 1474 de 2011. 

 Mondragón (2016), hace mención que, como lo propuso la asamblea nacional 

constituyente de 1991, que este control, debe adelantarse en forma posterior y 

selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios de la estructura 

determinada por las normas. Como lo estipula la constitución, los sujetos a los que se 

les debe aplicar este control fiscal, son los órganos que integran las ramas legislativa y 

judicial, los órganos autónomos e independientes como los de control y electorales, los 

organismos que hacen parte de la estructura de la administración nacional y demás 

entidades nacionales, los organismos creados por la Constitución Nacional y la ley con 

régimen especial, las sociedades de economía mixta, las empresas industriales y 

comerciales del Estado, y el Banco de la República. Y muy importante, también recae 

esta vigilancia sobre los particulares que manejen fondos o bienes del Estado, las 

personas jurídicas y cualquier otro tipo de organización o sociedad que maneje 

recursos públicos. (p. 11) 

  

Ahora bien, respecto al control posterior y selectivo que ejerce la Contraloría General 

de la República, la Ley 42 de 1993 señala que:  

Artículo 5. Para efecto del artículo 267 de la Constitución Nacional se entiende 

por control posterior la vigilancia de las actividades, operaciones y procesos 

ejecutados por los sujetos de control y de los resultados obtenidos por los 

mismos. Por control selectivo se entiende la elección mediante un procedimiento 

técnico de una muestra representativa de recursos, cuentas, operaciones o 
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actividades para obtener conclusiones sobre el universo respectivo en el 

desarrollo del control fiscal. 

 

4.3. Análisis de las Actuaciones de la Contraloría Distrital de Santa Marta en el 

Control de los Recursos de la Salud 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 267 de la Constitución Política 

"(…) 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 (…)". El mismo artículo señala 

que "(…) la vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control 

financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad 

y la valoración de los costos ambientales (…) 

Así las cosas, La Contraloría, en defensa de los intereses patrimoniales del 

Estado, propende por la eficiencia en el ejercicio de la función fiscalizadora, en virtud 

de la cual, la vigilancia de la gestión fiscal de la administración debe hacerse en forma 

técnica y oportuna, no solo con el fin de resarcir el posible daño al patrimonio estatal, 

sino advertir y reducir los riesgos que puedan menoscabar el patrimonio público. 

De esta forma, este ente no solo está en la obligación legal de pronunciarse en 

forma posterior y selectiva sobre la gestión y resultados del manejo de los recursos y 

bienes públicos; sino que debe advertir con criterio técnico, preventivo o proactivo, a los 

gestores públicos, del posible riesgo que se pueda presentar por conductas que 

afecten el patrimonio público y el cumplimiento de los fines del Estado al que se destina 

dicho patrimonio. En ese orden de ideas, la Contraloría Distrital ha estado 
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permanentemente informando al gobierno nacional sobre la real situación del sector, 

sin perjuicio del ordinario ejercicio de sus funciones y cumplimiento después deberes y 

ha sentado explícitamente que, respecto del nuevo paquete de medidas, aguarda 

poder conocerlas en su integridad y debidamente formalizadas. 

Ahora bien, bajo la guía del actual Contralor del Distrito de Santa Marta, se ha 

venido haciendo control y vigilancia fiscal sobre los recursos de la salud, poniendo en 

evidencia el desvío de los mismos que ha afectado de manera grave la solvencia y la 

liquidez de los actores comprometidos en la prestación de este derecho considerado 

como fundamental dentro del Estado social de derecho. 

En aras de la precisión de los términos que se utilizan comúnmente cuando se 

hace referencia a la crisis financiera del sistema de salud y de manera específica de los 

operadores de los recursos, una cosa es que una EPS tenga un déficit operacional y 

otra que tenga problemas de iliquidez y otra que tenga defecto patrimonial o de 

solvencia. Es precisamente el control de todos esos indicadores financieros lo que se 

requiere de manera permanente con miras a asegurar que todos los actores 

involucrados en la prestación del servicio de salud de los colombianos tengan las 

mejores condiciones financieras. 

 Es pertinente mencionar, que la Contraloría, ejerce acciones que van dirigidas a 

la exigencia en el cumplimiento de la Ley y reiterado por la Jurisprudencia, refiriéndose 

en este caso a las entidades del sector salud que de manera irregular hayan utilizado 

recursos parafiscales para la inversión en infraestructura u otras operaciones distintas a 

la prestación del servicio de salud. 
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 Esta entidad de inspección, control y vigilancia, respecto a las entidades del 

sector salud en la ciudad de Santa Marta, ha requerido los informes sobre las acciones 

de control y procedimientos emprendidos por la Superintendencia Nacional de Salud 

para verificar que las EPS atiendan con recursos diferentes a las contribuciones 

parafiscales, los pagos por amortizaciones, intereses, indexaciones y otros costos que 

impliquen la restitución de los recursos mencionados. 

Ante la situación planteada, la Contraloría Distrital de Santa Marta ha instado a 

que los sujetos vigilados por la Superintendencia se abstengan de consumir liquidez 

generada por cualquier operación contable con los ingresos derivados de UPC, 

aportes, cuotas moderadoras, pagos compartidos, copagos, tarifas, deducibles o 

bonificaciones u otros definidos parafiscales, provenientes de sus afiliados, 

considerando que en diferentes auditorias se tienen hallazgos en los malos manejos de 

los recursos públicos que han conllevado a la mala prestación del servicio que se vive 

hoy en día; porque el ente de control se limita en este como en los otros casos, a 

identificar una causa de pérdida o desvío de recursos, sin perjuicio de la identificación 

del daño causado, el nexo causal y el autor, en cada caso. 

A nivel nacional. la Contraloría General y las Contralorías Departamentales y 

Distritales, han puesto especial atención a la vigilancia y control de los recursos 

públicos destinados a la atención de la salud, entiende la complejidad de la situación y 

en forma oportuna viene haciendo advertencias y determinando las responsabilidades 

en los procesos previstos legalmente. Según Florez (2008), Este control, aunque 

oportuno y pertinente, es posterior y selectivo y de ninguna manera puede tener el 
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alcance de hacer corresponsable al ente fiscalizador del buen suceso de las medidas 

que se adopten por los responsables de generarlas. (p. 68) 

Pese a lo anterior, esta entidad no desconoce la incierta que se vive con la 

prestación del servicio de salud, manifestando la pronta solución a la grave 

problemática del sector, ejerciendo control prudente pero efectivo en los aspectos y 

oportunidad autónomamente definidos por este órgano de control y no sin conocer el 

alcance y contenido de las medidas anunciadas para contrarrestar la grave crisis por la 

que atraviesa el actual sistema de salud específicamente en la ciudad y en el resto del 

país. Lo que se requiere es el respeto de los derechos humanos, la legalidad y la 

intangibilidad del patrimonio público. (Contraloría Distrital Santa Marta, 2019) 

 

4.3.1. Tramite del Proceso Responsabilidad Fiscal Ordinario  

La Contraloría Distrital de Santa Marta, tiene a su cargo por mandato 

Constitucional y legal el control fiscal, para lo cual inicia un proceso por responsabilidad 

fiscal que se estructura de acuerdo con información de la Contraloría Distrital Santa 

Marta (2018); 

✓ Recepción y estudio de Hallazgos Fiscales: Los hallazgos se reciben del 

proceso de Control Fiscal por una queja, denuncia, o cualquier medio de difusión 

(Página Web, periódicos, Televisión y Otros). 

✓ Indagación Preliminar: El Auto que inicia la Indagación Preliminar, se decretara 

la práctica de pruebas que se consideren pertinentes y conducentes para el 

esclarecimiento de los hechos. 



 

 

  43 

 

 

En esta etapa pueden ocurrir dos sucesos; primero que la Indagación Preliminar 

no conlleve a proceso de Responsabilidad Fiscal, en este caso el Jefe de la 

Oficina de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, entregará el 

expediente a la Secretaria para su archivo. Segundo, si se dispone la apertura 

del Proceso de Responsabilidad Fiscal, el Jefe de la Oficina de Responsabilidad 

Fiscal y Jurisdicción Coactiva, realizara el Auto que dé apertura del mismo 

✓ Auto de Apertura: En todos los casos, una vez el Jefe de la Oficina de 

Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva dicte el Auto de Apertura del 

Proceso de Responsabilidad Fiscal, deberá entregárselo a la secretaria con 

todos sus anexos y pruebas para que esta conforme el expediente y radique el 

proceso en forma magnética. 

✓ Diligencias de Notificación: deberán notificarse personalmente; el auto de 

imputación de responsabilidad fiscal y el fallo de primera o única instancia. La 

notificación por aviso se surtirá si no pudiere hacerse la notificación personal al 

cabo de los cinco (5) días del envío de la citación. 

✓ Recepción de Versión Libre y Espontánea: Una vez surtidos los trámites de 

notificación del auto de apertura serán  escuchados en versión libre y 

espontánea mediante comunicación elaborada por la secretaria. 

✓ Medidas Cautelares: En cualquier momento del proceso, el Jefe de la Oficina 

de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría Distrital de 

Santa Marta, podrá decretar mediante Auto las medida cautelares preventivas, 

contra los bienes muebles e inmuebles de los presuntos responsables fiscales y 

remitirlo a la secretaria. (Art 41 ley 610 de 2000)  
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✓ Recursos de Reposición y Recurso de Apelación: 

✓ Auto de Imputación: El Jefe de la Oficina de Responsabilidad Fiscal y 

Jurisdicción Coactiva, dictará Auto de Imputación, cundo esté demostrado 

objetivamente el daño o detrimento al Patrimonio Económico al Distrito y existan 

testimonios que ofrezcan serios motivos de credibilidad, indicios graves, 

documentos, peritación o cualquier medio probatorio que comprometa la 

Responsabilidad Fiscal de los implicados.  

Auto de Archivo o Cesación de la Acción Fiscal: cuando se pruebe:  Que el hecho 

no existió, que no es constitutivo de Detrimento Patrimonial, que no comparta gestión 

fiscal, se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio, la operancia de una causal 

excluyente de responsabilidad, operancia de caducidad o prescripción 

✓ Fallo de Responsabilidad Fiscal: El Jefe de la Oficina de Responsabilidad 

Fiscal y Jurisdicción Coactiva, proferirá Fallo con Responsabilidad Fiscal cuando 

en el proceso obre prueba que conduzca a la certeza de la existencia del daño al 

patrimonio público y de su cuantificación, de la individualización y actuación con 

culpa grave del gestor fiscal y de la relación de causalidad entre el 

comportamiento del agente y el daño ocasionado al erario. 

✓ Fallo sin Responsabilidad Fiscal: El Jefe de la Oficina de Responsabilidad 

Fiscal y Jurisdicción Coactiva, fallará sin Responsabilidad Fiscal cuando se 

desvirtúen las imputaciones formuladas o no existan pruebas que conduzca a la 

certeza de uno o varios de los elementos que estructuran la Responsabilidad 

Fiscal. 
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Respecto al control que se ejerce en el sector de la salud en la ciudad de Santa 

Marta, esta entidad lleva a cabo las auditorías a la ESE ALEJANDRO PROSPERO 

REVEREND, en virtud que es la entidad prestadora del servicio de salud a cargo del 

Estado. Dentro del proceso ordinario realizado a esta entidad, se encontraron los 

siguientes hechos: 

Tabla N° 1. Proceso Ordinario Responsabilidad Fiscal 

No. 
Expedi

ente 

Fecha 
ocurr
encia 
del 

hech
o 

Descripción del hecho Origen 
Entidad 
afectada 

Fecha 
recib

o 
trasla

do 
hallaz

go 

Fech
a 

auto 
de 

apert
ura 

Decisión Fallo 
Fech

a 
fallo 

001-17 
8/11/ 
2013 

Irregularidades en el 
cumplimiento del 
contrato No. 177 de 
2013, 

Proceso 
Auditor 

Empresa 
Social del 
Estado 

28/12/
2016 

9/03/
2017       

002-16 
30/05/

2014 

Irregularidades en el 
cumplimiento del 
contrato No. 088 de 
2014 

Proceso 
Auditor 

Empresa 
Social del 
Estado 

10/03/
2016 

2/06/
2016 

Imputación de 
responsabilida

d 

C : Con 
Responsa

bilidad 
11/07
/2018 

010-15 
2/01/ 
2014 

Presunto 
incumplimiento en 
contrato de prestación 
de servicio 

Indagación 
Preliminar 

Empresa 
Social del 
Estado 

5/10/ 
2015 

5/10/
2015 

Archivo por no 
merito     

008-13 
30/11/

2012 

Irregularidades en el 
contrato de Obra No. 
220 de 2012 

Proceso 
Auditor 

Empresa 
Social del 
Estado 
Alejandro 
Prospero 
Reverend 

30/09/
2013 

28/10
/2013 

Imputación de 
responsabilida

d 

C : Con 
Responsa

bilidad 
27/02
/2018 

Fuente: Contraloría Distrital de Santa Marta 

 

Tabla N° 2 Proceso Verbal  

No. 
Expedie

nte 

Fecha 
ocurre
ncia 
del 

hecho 

Descripción del hecho Origen 
Entidad 
afectada 

Fecha 
recibo 
trasla

do 
hallaz

go 

Fecha 
auto 
de 

apertu
ra 

Fallo 
Fecha 
fallo 

Estado del 
proceso al 

final del 
período 
rendido 
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003-18 
2/10/2

017 
Irregularidades en el 
contrato No. 209 de 2017 

Denuncia 
Ciudadana 

Empresa 
Social del 
Estado 
Alejandro 
Prospero 
Reverend 

29/11/
2018 

30/11/
2018     

Auto de 
apertura e 

imputación 
antes de la 

audiencia de 
descargos 

002-18 
31/10/

2016 

Irregularidades en el 
contrato No. 136 de 2016, 
para realizan 
mantenimiento preventivo 
y correctivo del sistema 
eléctrico, técnico, 
mecánico de los vehículos 
que componen el parque 
automotor perteneciente a 
la ESE. 

Proceso 
Auditor 

Empresa 
Social del 
Estado 
Alejandro 
Prospero 
Reverend 

14/09/
2018 

30/11/
2018     

Auto de 
apertura e 

imputación 
antes de la 

audiencia de 
descargos 

001-18 
1/12/2

016 

Irregularidades en el 
contrato de prestación de 
servicio No. 161 de 2016, 
para asesorar y apoyar en 
la elaboración del 
presupuesto de ingreso y 
gasto para la vigencia 
2017. 

Proceso 
Auditor 

Empresa 
Social del 
Estado 
Alejandro 
Prospero 
Reverend 

12/09/
2018 

29/11/
2018     

Auto de 
apertura e 

imputación 
antes de la 

audiencia de 
descargos 

002-17 
12/12/

2013 

Irregularidad en el 
cumplimiento del contrato 
de Prestación de servicio 
214 de 2013 

Indagación 
preliminar 

Empresa 
Social del 
Estado 
Alejandro 
Prospero 
Reverend 

28/12/
2016 

17/08/
2017 

25/05/ 
2018 

Sin 
Responsa

bilidad 

Fallo sin 
responsabilida
d ejecutoriado 

durante la 
vigencia 

001-17 
2/04/2

015 

Parqueo de una 
ambulancia accidentada 
por 14 meses sin hacer 
efectiva la póliza de 
seguros. 

Denuncia 
Ciudadana 

Empresa 
Social del 
Estado 
Alejandro 
Prospero 
Reverend 

13/01/
2017 

28/06/
2017 

26/02/20
18 

Con 
Responsa

bilidad 

Archivo 
ejecutoriado 
por cesación 
de la acción 

fiscal durante 
la vigencia 

Fuente Contraloría Distrital de Santa Marta  

 

El cuadro refleja un resultado obtenido de un proceso ordinario y verbal por 

responsabilidad fiscal, la entidad auditada fue la E.S.E. Alejandro Prospero Reverend, 

donde se evidencia irregularidades frente a las diferentes contrataciones con las 

clínicas, centros y puestos de salud con las que se tiene convenio; respecto al personal 

de apoyo que se requiere para el cumplimiento del objeto del contrato. 

Asimismo, se observa el lapso que la Contraloría Distrital se lleva en la 

aplicación del proceso, relacionando la fecha de ocurrencia del hecho y la fecha en que 
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se profiere el fallo en cada caso, transcurre de cinco a seis años. Por información 

obtenida por parte de la Contraloría Distrital de Santa Marta, se tiene conocimiento que, 

existió falta disciplinaria por parte de los funcionarios de la E.S.E., evidenciando una 

omisión y violación a la normatividad, al principio de economía, en virtud a que no 

establecen el valor de las contrataciones y la viabilidad de contratación del personal 

requerido. 

4.4. Trabajo de Campo 

Para el alcance del objetivo general planteado, fue requerido un trabajo practico, 

a través del instrumento de las entrevistas semiestructuradas y dirigidas a los 

funcionarios de la Contraloría Distrital de la ciudad de Santa Marta; Por otra parte,  se 

obtuvo datos del último año que se realizó auditoria a la entidad del Estado en el sector 

salud; E.S.E. ALEJANDRO PROSPERO REVEREND, lo cual facilitó el conocimiento 

frente a los procesos iniciados por responsabilidad fiscal y los cobros por jurisdicción 

coactiva llevados por la Contraloría Distrital de Santa Marta, así como de las 

controversias judiciales con la debida actuación de la entidad en los procesos 

administrativos sancionatorios que establece la Ley.  

La población objetivo está dirigida a la Contraloría Distrital de Santa Marta, bajo 

una muestra inicialmente planteada al funcionario encargado de la oficina de 

responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva de esta entidad, quienes tiene a su cargo 

el proceso auditor y de responsabilidad fiscal. 

 

Dentro del trabajo de campo realizado, las entrevistas permitieron a este estudio 

reportar datos generales del trabajo que esta entidad gestiona los procesos basados en 
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la Ley y orientados a su vez por la jurisprudencia, no obstante, deja entrever que, pese 

a la debida aplicación de las auditorias fiscales en el sector de la salud, la calidad en la 

prestación del servicio y la problemática de la mala administración y malversación de 

los recursos públicos persisten. 

Aunado a ello, se encontraron irregularidades de diversa índole entre las que se 

destacan, los cobros excesivos por UPC, irregularidades en las contrataciones, omisión 

de la información, violación a la norma. Lo más complejo de estos casos es que aún 

persiste la problemática reflejada en la calidad y la mala prestación del servicio, en 

algunos casos no llegan los recursos y finalmente algunas de las entidades auditadas 

no han cumplido en su totalidad con los requerimientos establecidos por el ente de 

control, bajo el concepto de resarcimiento al erario. 

Con la información recolectada en esta entidad de control fiscal a través de la 

entrevista a funcionarios encargados en la oficina de responsabilidad fiscal y 

jurisdicción coactiva, manifiestan que en las auditorías realizadas a la E.S.E. Alejandro 

Prospero Reverend, se ciñen a lo establecido por la Ley y manual para el proceso 

auditor, no obstante, se dilata por gran tiempo cada una de las etapas teniendo en 

cuenta que el personal es escaso para la realización de cada tramite que conlleva una 

revisión exhaustiva, asimismo, se cuenta con un solo abogado en la oficina encargado, 

es decir, considerando la magnitud y complejidad del proceso, es poco el personal para 

lo requerido, lo que hace que se presente lentitud en el proceso.  

Finalmente, se aclara que la información de la entrevista, cumplía una finalidad 

informativa, relacionar la aplicación del proceso auditor y si se daba cumplimiento a la 

normatividad, tener el conocimiento de los resultados y el manejo que los funcionarios 
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le dan a cada proceso y a los hallazgos, considerando esta última como parte 

fundamental para el inicio de un proceso por responsabilidad fiscal y el fallo que emite 

la Contraloría Distrital para el caso de la entidad de salud auditada.  

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

- EL Proceso de Responsabilidad Fiscal,  desde el momento en que entró en 

vigencia la Ley 610 de 2000, frente a la ley 42 de 1993 se ha notado 

superación de vacíos,  en claridad y organización y lo más importante en 

relación a la protección de las garantías de los presuntos implicados, en 

virtud a que anteriormente no  se realizaban los procedimientos adecuados 

que brindaran seguridad jurídica al proceso y al procedimiento como tal,  

aunque aún conservan limitaciones en cuanto a su efectividad. 

 

- La figura de la responsabilidad fiscal al interior del ordenamiento jurídico 

colombiano se encuentra en constante construcción, ya que antes de las 

reformas introducidas por la Constitución Política de 1991 el tema no había 

tenido el suficiente avance teórico por parte de la doctrina, además de 

presentar algunos vacíos normativos que poco a poco han sido suplidos con 

leyes como la ley 1474 de 2011. En la actualidad, la regulación legal de la 

responsabilidad fiscal se ha convertido paulatinamente en un instrumento 
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eficaz al servicio de los principios constitucionales más elementales, tales 

como la igualdad, moralidad, legalidad, eficacia, eficiencia, economía, 

imparcialidad y no discriminación. 

 
- Se ha denotado que la labor de la Contraloría Distrital de Santa Marta 

enfrenta diversas problemáticas en relación a los acrecentados fenómenos 

de corrupción en el sector de la salud, refiriéndonos a la red hospitalaria y la 

administración de los recursos emanados del erario, lo que ha concadenado 

que se intensifique la imputación de responsabilidad fiscal frente a los sujetos 

de control; en relación  a una posible efectividad y desempeño de la labor de 

la vigilancia fiscal del órgano fiscal se tiene que un control fiscal preventivo y 

oportuno es posible y concomitante a través de la participación ciudadana lo 

cual puede evitar que la defraudación a los recursos se consuma. 

 
- Es importante resaltar, que la abolición del control previo y perceptivo en el 

control fiscal, puede impedir una vigilancia integral, cuando al observarse 

anomalías o irregularidades durante un proceder administrativo de cualquier 

acto o contrato,  se vean las contralorías maniatadas para actuar y evitar los 

efectos nocivos en forma oportuna y no cuando ya el daño este causado. 

 
- Finalmente, Las irregularidades presentes en los procesos de 

Responsabilidad fiscal tienen origen principalmente en la falta de 

capacitación de funcionarios, falta de recursos, el control fiscal posterior para 

ser efectivo debe ir acompañado de la agilidad en los trámites para evitar 
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perpetuar los efectos nocivos de una irregular gestión fiscal, así como la 

imposibilidad de reintegro de los dineros disipados. La ocultación de 

información por parte de las Entidades vigiladas que impide una visualización 

global y entorpece la labor del grupo auditor para la detección de hallazgos. 

 

 

 

RECOMENDACIONES  

 

✓ Implementar un control previo en el tema de contratación estatal, con la finalidad 

de contrarrestar la corrupción que se ha evidenciado en los últimos años en la 

administración pública donde los recursos públicos se pierden con la actividad 

contractual del Estado. 

 

✓ Mayor capacitación de funcionarios, mayor inversión en los recursos para la 

aplicación eficaz del proceso auditor debido a la complejidad del proceso.   

 

✓ Fortalecimiento de los procesos al interior de la Contraloría Distrital, para 

mejorar la calidad y oportunidad en los procesos de responsabilidad fiscal.  

 
✓ Mayor contratación de funcionarios, lo que coadyuvara a darle celeridad a los 

procesos que hoy en día se encuentran dilatados y aun en trámite.  
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FORMATO PARA LAS ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA 

DISTRITAL DE SANTA MARTA, RESPECTO AL CONTROL FISCAL EJERCIDO AL 

SECTOR DE LA SALUD 

 

Oficina de Control Fiscal y Jurisdicción Coactiva  

 

Pregunta 1 ¿En virtud de un Estado Social de Derecho, qué importancia tiene para éste 

el ejercicio de un control y vigilancia a la gestión fiscal sobre el erario?  

 R/  

Pregunta 2 ¿Qué retos puede observar hoy día frente al control fiscal posterior y 

selectivo? 

R/  

Pregunta 3 ¿Considera usted que la armonización entre la participación ciudadana en 

la vigilancia de la gestión fiscal junto con el accionar del máximo Órgano de control 

fiscal Contraloría General de la Republica pueden ayudar a mitigar los fenómenos de 

corrupción dentro de la administración pública y evitar así la defraudación respecto del 

patrimonio público? 

R/  
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Pregunta 4. ¿Cuáles son los aciertos y desaciertos jurídicos que se presenta con 

relación al control fiscal y al proceso de responsabilidad fiscal?  

  

R/  

 

 

 

 

Pregunta 5. ¿Qué tipo de cambios, modificaciones, ajustes o innovaciones deben 

hacerse en materia jurídica en el tema del control fiscal y específicamente al Proceso 

de Responsabilidad fiscal?  

 R/  

 

Pregunta 6. ¿Cómo calificaría usted el trabajo realizado por la Contraloría Distrital de 

Santa Marta frente a la recuperación de los dineros públicos que corresponden al 

sector de la salud?  

Eficiente____ Regular ____ Mala________   POR QUÉ  

 R/  

 

Pregunta 7. ¿Qué opinión tiene como profesional del derecho frente al tratamiento del 

proceso de responsabilidad fiscal en la Contraloría Distrital de Santa Marta?  

 R/  

 

Pregunta 8. ¿Cuáles cree que son los principales determinantes o causas que dan 

inicio al proceso de responsabilidad fiscal en el sector de la salud?  

 R/  

  

Pregunta 9. ¿Cuáles cree que son las principales implicaciones o consecuencias del 

proceso de responsabilidad fiscal?  

  



 

 

  59 

 

 

R/    

Pregunta 10. ¿Cuáles considera usted que son las principales falencias del Proceso de 

responsabilidad fiscal adelantado en la Contraloría Distrital de Santa Marta?  

 R/   

 

Pregunta 11. Respecto del proceso para el control fiscal en el sector de la salud. ¿ 

considera que esta entidad cumple con los lineamientos planteados por la Ley ? 

 

Pregunta 12. ¿Qué tiempo se lleva la Contraloría Distrital de Santa Marta en realizar el 

proceso para el control fiscal?   

  

Pregunta 13. ¿Qué concepto le merece el control fiscal, ejercido por la Contraloría 

Distrital de Santa Marta a las entidades objeto de control?  

 

Pregunta 14. Considera usted como profesional y funcionario de éste órgano de control 

que el control fiscal que se ejerce hoy en día es efectivo? Por qué?  

 

Pregunta 15. Anteriormente se manejaba un Control previo y perceptivo, hoy en día con 

el control posterior y selectivo, ¿Cuál cree es más efectivo y pertinente? 

 


