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Resumen 

 

El Control Fiscal Ambiental es una función pública constitucional y legal de vigilancia de la 

gestión fiscal de la administración pública y los particulares que manejen recursos y/o bienes 

del Estado en todos sus órdenes y niveles; encaminada particularmente a proteger los recursos 

naturales (patrimonio de la nación), que son la garantía para la efectividad de los Derechos 

Humanos, y actualmente concebidos bajo la figura de las entidades sujetas de derechos. La 

Contraloría General y las Territoriales son los órganos encargados de esta misión vigilante del 

buen uso de los recursos naturales; que se puede concebir y ejecutar como mecanismo de 

defensa y protección de los derechos de estas entidades sujetas de derechos. El presente 

informe final es un análisis normativo y jurisprudencial sobre el Control Fiscal Ambiental en 

Colombia, como un mecanismo de defensa de los Derechos Humanos y de la Naturaleza.  

 

Palabras clave: Control Fiscal Ambiental, Derechos Humanos, Derechos al Ambiente Sano, 

Derechos de la Naturaleza, Entidades Sujetas de Derechos, Colombia.  
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Abstract 

 

Environmental Fiscal Control is a constitutional and legal public function to monitor the 

fiscal management of the public administration and individuals who manage resources and / 

or State assets at all orders and levels. Particularly aimed at protecting natural resources 

(patrimony of the nation), which are the guarantee for the effectiveness of Human Rights, and 

currently conceived under the figure of entities subject to rights. The Comptroller General 

and the Territorial Offices are the bodies in charge of this vigilant mission of the good use of 

natural resources. Function that can be conceived and executed as a mechanism for the 

defense and protection of the rights of these entities subject to rights. The following final 

report is a normative and jurisprudential analysis on Environmental Fiscal Control in 

Colombia, as well as a defense mechanism for Human and Nature Rights. 

 

Keywords: Environmental Fiscal Control, Human Rights, Rights to a Healthy Environment, 

Rights of Nature, Entities Subject to Rights, Colombia. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de tesis, tiene como principal objetivo analizar la realidad jurídica del 

control fiscal ambiental, como una función pública constitucional, aplicando el Enfoque 

Cualitativo, con el fin de determinar cuál es la realidad jurídica, técnica y financiera del 

control fiscal de las contralorías territoriales de Colombia en la parte ambiental, verificando el 

desarrollo y avance por parte de los organismos de control fiscal en la parte ambiental, 

avalado por el reconocimiento al ambiente como derecho de los ciudadanos, elemento de 

protección y garantía estatal (artículos  58, 79, 80, 95, 267), así como también,  verificando 

los deberes constitucionales y legales de garantizar el derecho de las personas a gozar de un 

ambiente sano y cumpliendo los requisitos exigidos por la autoridad y la legislación 

ambiental, con el propósito de dar aplicación a los principios de desarrollo sostenible, 

conjuntamente con la valoración de costos ambientales, como elementos  del desarrollo del 

control fiscal, siendo este uno de los medios de gran relevancia para la prevención del daño 

ambiental. 

Es de resaltar la importancia del tema en materia de derechos humanos y gobernanza, 

partiendo del hecho del control fiscal ambiental como una función pública en ejercicio de las 

funciones de vigilancia de la gestión fiscal de las entidades, como herramienta constitucional 

enmarcada en la protección de los derechos de la naturaleza; medidas enfocadas a contar con 

un ambiente sano y concebir un uso sostenible de los recursos naturales, que permita mejorar 

la calidad de vida actual y futura de los habitantes del territorio colombiano.  

Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente mencionados, es claro que existe una gran 

responsabilidad de los organismos de control fiscal en Colombia en su acción de vigilancia de 

la gestión fiscal, en especial de los recursos invertidos en la protección de los recursos 
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naturales, el ambiente y los derechos humanos, puesto que la protección del ambiente apareja 

intrínsecamente la salvaguarda de garantías individuales supralegales, de esta manera, 

adquiere por “conexidad” la calidad de derecho fundamental, por cuanto  conlleva los 

derechos fundamentales de la vida, salud, el mínimo vital, la libertad y la dignidad humana 

que están unidos sustancialmente y determinados por el entorno y el ecosistema. 

Si bien es cierto existen un sin número de debilidades en toda la institucionalidad en 

materia ambiental, a través del ente de control general y de las contralorías territoriales, se 

pretende que las entidades empiecen a corregir estas debilidades observadas y se delineen 

unas políticas públicas adecuadas frente al tema; enfatizando con ello en que la herramienta 

está dada lo que se requiere es hacer efectivo este poder fiscalizador, resaltando una de las 

grandes fortalezas de la Constitución Política de 1991 que es la de haber establecido en el 

artículo 268 numeral séptimo, la necesidad de realizar una evaluación del estado de los 

recursos naturales y del ambiente,  con el propósito de incorporar al control fiscal la 

responsabilidad de vigilar el patrimonio natural.   

A su vez,  en la Carta Política se estableció la necesidad de planificar el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales  para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución, de ahí el cambio introducido a  raíz del acto 

legislativo 04 de 2019, a través del cual se modifican los artículos constitucionales 267, 268 y 

se introduce un principio adicional al ejercicio del control fiscal que se concreta en el 

desarrollo sostenible, esto  lleva a pensar que efectivamente las  regulaciones y en este caso la 

Constitución Política y en si el estado propuesto, están diariamente en construcción y 

demandan una estructura jurídica acorde con los principios constitucionales y a la par a las 

dinámicas internacionales y locales. 
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En el desarrollo de la presente investigación, surgió el interrogante, si las Contralorías 

territoriales cuentan con las herramientas necesarias para efectuar este tipo de vigilancia, a la 

vez si estas entidades van de la mano con los avances constitucionales y jurisprudenciales en 

materia ambiental, así mismo, se identificaron las falencias existentes en los organismos de 

control y se propusieron estrategias para suplir las mismas. 
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1. Problema de Investigación 

 

El artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, establece 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, economía, equidad y la valoración de los costos 

ambientales; en iguales términos, una de las principales características de la Constitución 

Política es el reconocimiento al ambiente como derecho de los ciudadanos, elemento de 

protección y garantía estatal (artículos  58, 79, 80, 95, 267), de ahí que sea imposible el 

ejercicio de los derechos humanos si no se garantizan hábitats adecuados, siendo el derecho al 

“ambiente” un desarrollo del derecho a la vida, tanto a nivel individual como colectivo, ello 

con mayor énfasis en los actuales tiempos de crisis ecológica (cambio climático, 

contaminación).  

De esta manera la dimensión ambiental, ha cobrado tanta importancia que se están dando 

pasos hacia la concepción de los derechos de la naturaleza como horizontes jurídicos más allá 

del antropocentrismo reinante. En este sentido, la consagración de los derechos colectivos y 

del ambiente, entre ellos: el derecho a un ambiente sano, la utilización racional de los 

recursos públicos, la defensa del ambiente y la protección en relación con la utilización del 

suelo crean un nuevo sistema de principios para todas las autoridades públicas que en su 

gestión deben proteger y garantizar. Consecuentemente con ello, surge para las Contralorías 

un nuevo recurso o elemento de protección mediante la valoración de los costos ambientales.  

 Dicho principio fue previsto de igual forma en la Ley 42 de 1993, donde se impuso la 

obligación a todas las entidades de incluir en todo proyecto de inversión los costos 

ambientales dentro del análisis costo-beneficio, así como el deber-obligación de reportarlos 

oportunamente a la respectiva Contraloría.  
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En especial cabe resaltar de la norma antedicha sobre la organización del sistema de 

control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen,  los artículos 8 y 46, ya que 

disponen la necesidad de cuantificar el impacto por el uso o deterioro de los recursos 

naturales y el ambiente, al evaluar la gestión de protección, conservación y explotación de los 

mismos, así como la valoración, en términos cuantitativos, del costo-beneficio sobre la 

conservación, restauración, sustitución y manejo general de estos y su contabilización y 

reporte a las Contralorías.  

De acuerdo con lo anterior, el control fiscal ha cobrado relevancia en la protección del 

ambiente, lo cual también se debe a la importancia y/o preeminencia del tema ambiental en la 

actualidad.  Es así, como a través de la Carta Política Colombiana, el derecho al ambiente 

sano se ha catalogado como derecho de tercer orden, pero, jurisprudencialmente de interés 

superior, debido al vínculo de interdependencia con los seres humanos, derivándose una serie 

de obligaciones de protección y garantía, llegando al punto de considerar a los ecosistemas 

como entidades sujetas de derechos (Sentencias T-622 de 2016 Corte Constitucional y STC 

4360 de 2018 Corte Suprema de Justicia). 

En este contexto, cabe preguntarse si dicho control ha sido eficiente, si ha logrado la meta 

constitucionalmente impuesta y sí a través de él, se ha contribuido con la construcción de un 

país con justicia ambiental. Desafortunadamente no se han vislumbrado grandes avances en 

materia del Control Fiscal Ambiental por parte de las Contralorías Territoriales de Colombia, 

dada su concentración en los asuntos tradicionales, dejando de lado el control fiscal 

ambiental, por lo que es imperioso preguntarse por la realidad jurídica, técnica y financiera 

del control fiscal  de las contralorías territoriales de Colombia en la parte ambiental, tanto 

para diagnosticar la problemática, como para proponer alternativas de viabilidad del mismo. 
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Hipótesis 

 

El aspecto jurídico, técnico y financiero del control fiscal de las Contralorías Territoriales 

de Colombia en la parte ambiental, ha presentado un desarrollo incipiente, debido a factores 

de distinta índole como son: 1)  Desinterés del tema ambiental como componente del control 

fiscal;  2) Carencia de recursos económicos y técnicos suficientes para el desarrollo de este 

tipo de control fiscal; 3) Falta de una herramienta necesaria que permita verificar la gestión de 

protección, uso, conservación y explotación de los recursos naturales aplicada a todas las 

entidades sujetas de vigilancia del control fiscal; 4) Falta de desarrollo normativo en control 

fiscal ambiental; 5) Indiferencia por parte de las entidades en la aplicación de la evaluación 

del control fiscal ambiental; 6)  Falta de interés y voluntad política de los Contralores 

Territoriales, en desarrollar esta clase de control fiscal; 7) Ausencia de modelos de 

gobernanza que permitan generar empoderamiento de las instituciones y los ciudadanos en la 

defensa del ambiente y de los derechos humanos. 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General 

Analizar la realidad jurídica, técnica y financiera del control fiscal de las Contralorías 

Territoriales de Colombia en la parte ambiental. 

2.2. Objetivos Específicos 

1. Establecer el marco normativo aplicable al control fiscal en materia ambiental y su relación 

con los derechos humanos. 

Actividades: 

a) Revisar los antecedentes legales sobre control fiscal en temas ambientales. 

b) Revisar, seleccionar y analizar la jurisprudencia más relevante en el tema ambiental, a 

partir de los lineamientos planteados en las sentencias de tutela T-622 de 2016 de la Corte 

Constitucional y STC 4360 de 2008 de la Corte Suprema de Justicia. 

c) Establecer la normatividad ambiental aplicable al control fiscal en Colombia. 

d) Redactar informes 

2. Identificar la realidad técnica y financiera de las contralorías territoriales de Colombia en 

lo ambiental.                            

Actividades: 

a) Diseñar una herramienta para solicitar la información pertinente a las Contralorías 

Territoriales de Colombia. 

b) Establecer criterios para seleccionar y clasificar las Contralorías Territoriales 

representativas para el estudio. 
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c) Analizar la información obtenida de las Contralorías Territoriales y elaborar esquemas 

de análisis. 

d) Elaborar el correspondiente informe. 

3. Construir criterios y herramientas metodológicas para una aplicación efectiva del control 

fiscal en la parte ambiental. 

Actividades: 

a) Analizar los informes precedentes 

b) Construir conclusiones 

c) Establecer una serie de criterios técnicos que permitan establecer y evaluar la relación 

control fiscal- medio ambiente- derechos humanos 

d) Diseñar una herramienta práctica que permita evaluar la gestión de las entidades en 

cuanto a la protección, conservación, uso y explotación de los recursos naturales y 

cuantificando el impacto por el uso, deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente. 
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3. Metodología 

En el desarrollo del proyecto de investigación se trabajó con el Enfoque Cualitativo, con 

el fin de determinar cuál es la realidad jurídica, técnica y financiera del control fiscal de las 

contralorías territoriales de Colombia en la parte ambiental. Todo ello se desarrolló a través 

de una metodología de Investigación Documental Histórico-Hermenéutica, lo cual se llevó a 

cabo a través de las diferentes encuestas realizadas a los entes de control territoriales, se 

analizaron los resultados respectivos y se realizó el informe que sirvió de herramienta para 

analizar la realidad jurídica, técnica y financiera de las Contralorías Territoriales en la parte 

ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

4. El Control Fiscal en Colombia 

 

4.1. Antecedentes Normativos 

El tema del Control Fiscal ha sido debatido en muchos Estados, del cual Colombia no se 

ha quedado atrás y si bien es cierto, no existe en la doctrina colombiana un verdadero 

consenso sobre el origen del Control Fiscal, también lo es, que reconocidos estudiosos del 

derecho han aportado un material importante para la discusión, entre los que se destacan:  

Pedreros (2018), Diego Younes Moreno y Uriel Alberto Amaya Olaya, quienes han 

enriquecido la historia del Control Fiscal.  

Para estos autores, el Control Fiscal apareció en la época del Descubrimiento y Conquista 

debido a la presencia de lugartenientes de los Reyes Católicos en cada empresa en las 

Américas, que tenían la obligación de controlar los ingresos y egresos; y más adelante la 

vigilancia de las autoridades españolas sobre la administración y el manejo de los bienes que 

pertenecían a la Corona, lo que llevó a la creación de un sistema propio de vigilancia y 

control, similar al que existía en el país ibérico (Pedreros, 2018. )  

Es así como se puede afirmar que el Control Fiscal ha estado presente en América desde la 

llegada de las instituciones coloniales, siendo de gran importancia como antecedente para el 

imaginario jurídico republicano, con una connotación inversa, pues el control se realizaba 

frente a los bienes de propiedad del monarca, no frente a la propiedad colectiva que implica 

los recursos fiscales de una nación.   

En el siglo XIX, en Angostura, República de Colombia, se empieza a realizar el primer 

intento de organizar el Control Fiscal, en donde el General Santander impulsa la ley 

principal, el 23 de octubre de 1819, la cual estaba dirigida contra con los empleados de 

hacienda, contemplando medidas extremas para los funcionarios que se les probara haber 
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realizado fraude o malversación de recursos públicos (pena de muerte). En 1847 se reemplaza 

la contaduría por una corte de cuentas de índole político y administrativo más no judicial, 

posteriormente en 1850 se sustituye por la oficina de cuentas, la cual se diferenciaba del 

tribunal de cuentas debido a que sus miembros eran elegidos por el congreso, 

subsiguientemente en 1873 se expide el código fiscal que vuelve a instaurar la corte de 

cuentas. 

A raíz de la profunda crisis producto de la inestabilidad social y económica generada por 

las guerras de principios del siglo XX, se expidió el 19 de julio de 1923 la Ley 42 sobre 

"Organización de la contabilidad oficial y creación del Departamento de Contraloría", ello 

por cuanto una misión de expertos norteamericanos encabezados por Edwin Walter 

Kemmerer, profesor de economía política,  con amplia experiencia en los temas de moneda y 

banca, presentan una serie de recomendaciones las cuales fueron acogidas por el gobierno de 

Miguel Abadía, por lo cual se creó el Departamento de Contraloría, a fin de reorganizar las 

finanzas públicas, considerando además que a través de este departamento se 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, quedando 

incorporados a este departamento La Corte de Cuentas, la Dirección General de 

Contabilidad, la Oficina Nacional de Estadística y la Oficina Central de Ordenaciones del 

Ministerio del Tesoro. (Contraloria General de la República, 2020). 

 A través del Decreto 911 de 1932, la Contraloría es organizada como una oficina de 

contabilidad y Control Fiscal y se establece la obligatoriedad de rendir cuentas ante este 

organismo, sobre el manejo de los bienes y recursos del Estado.  
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En 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 

período del mismo1. En 1968 mediante reforma a la Carta Política se establece que los 

candidatos a Contralor deben presentarse ante el Congreso por parte del Consejo de Estado y 

se fija en cuatro años el período del titular del ente fiscalizador2.  

En 1975, con la Ley 20 se da origen a los controles: previo, perceptivo y posterior (control 

numérico legal)3; ampliándose la facultad de la Contraloría para fiscalizar a los particulares 

que manejen los bienes y recursos del Estado, por ejemplo, las Empresas Industriales y 

Comerciales del Estado, entidades particulares que reciben dineros públicos, juntas de acción 

comunal, agremiaciones, entre otras. Por otra parte, se crea la Comisión Legal de Cuentas de 

la Cámara de Representantes, con la función de fenecer y/o finalizar o no la cuenta General 

del Presupuesto y del Tesoro, que implica que los estados financieros de la entidad vigilada se 

encuentren conformes o con mínimas salvedades que no impliquen mayores riesgos para la 

entidad, otorgándoles una calificación en cuanto a la revisión de su gestión se refiere. 

                                                           
1 Decreto 911 de 1932 Artículo 1°. El Departamento de Contraloría será una oficina de contabilidad y de Control 

Fiscal, y no ejercerá funciones administrativas distintas de las inherentes al desarrollo de su propia organización.   
2 Acto Legislativo 01 de 1968. Artículo 7°. El Artículo 59 de la Constitución Nacional quedará así: La vigilancia 

de la gestión fiscal de la Administración corresponde a la Contraloría General de la República y se ejercerá 

conforme a la ley. La Contraloría no ejercerá funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia 

organización. El Contralor General de la República será elegido, para períodos de cuatro años, por la Cámara de 

Representantes.   
3 LEY 20 DE 1975. Por la cual se modifican y adicionan las normas orgánicas de la Contraloría General de la 

República, se fijan sistemas y directrices para el ejercicio del Control Fiscal y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 3º. La Contraloría General de la República, aplicará sobre las dependencias incluidas en el Presupuesto 

Nacional, los sistemas de Control Fiscal que ha venido empleando dentro de sus etapas integradas de "Control 

Previo", "Control Perceptivo" y "Control Posterior". El control de estas dependencias administrativas, será 

ejercido por los auditores fiscales o por funcionarios designados por el Contralor, directamente sobre caja, 

inventarios, comprobantes, libros, máquinas de contabilidad y sistemas de computación electrónica que se estén 

utilizando.   
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Posteriormente, el número creciente de situaciones que aquejaban al Estado, como el 

crecimiento de las prácticas corruptas, el narcotráfico que seguía extendiendo sus redes, la 

guerrilla que se fue convirtiendo en narcoguerrilla, la falta de legitimidad y confianza en los 

entes públicos y su funcionamiento paquidérmico, así como el aumento de la deuda externa, 

requerían de un verdadero cambio radical para tratar de poner freno a los mismos.  

Esta situación dio lugar a que en el gobierno del Dr. Virgilio Barco, movido por el 

movimiento de la Séptima Papeleta, empezara a fraguar la convocatoria de un constituyente, 

proceso que se concretó durante el gobierno del Dr. César Gaviria y que dio lugar a la 

Constitución Política de 1991 (Galindo, 2001).  

A raíz de estas situaciones, se trató de replantear el Control Fiscal, eliminándose el control 

numérico legal, es decir el control previo, antes de efectuarse el gasto4  y se dio  paso al 

control posterior, es decir, después de haberse efectuado el gasto para que el ente de control 

no integre ni coadministre, siendo selectivo, es decir, que no todas las actuaciones de la 

administración van a ser revisadas sino únicamente las que la contraloría decida (Art. 267 

C.P.), fundamentado en la eficiencia, la economía, la eficacia y la valoración de los costos 

ambientales.5   

                                                           
4Corte Constitucional, Sentencia C-716 del 3 de septiembre de 2002: Finalmente, el Consejo de Estado había 

descrito el sistema como un método de verificación de cumplimiento de normas fiscales previo a la realización 

del gasto. Así, el Consejo sostenía que: "A la Contraloría le compete ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de la 

Administración, exclusivamente, y le está vedado el ejercicio de funciones propias de la Administración activa 

(art. 59 de la C. N.). Una de las modalidades que ofrece esa vigilancia es el llamado 'control previo', que le permite 

a la Contraloría verificar el cumplimiento de las normas fiscales antes de la realización del gasto; es claro que el 

Control Fiscal previo, ejercido por la Contraloría General de la República y llamado también numérico legal, 

perseguía verificar anticipadamente que las obligaciones adquiridas por entidades sometidas a la vigilancia fiscal 

cumplieran los requisitos legales o reglamentarios pertinentes con el fin de aprobar el gasto antes de su ejecución. 

No obstante, las ventajas trazadas en párrafos anteriores, el modelo de control previo fue objeto de reiteradas 

críticas por parte de las entidades sometidas a la vigilancia de la Contraloría, que conducirían a cambios definitivos 

en el panorama del Control Fiscal en Colombia. 
5 Corte Constitucional Sentencia C-716 del 3 de septiembre de 2002 . Dejando de lado las críticas al control previo, 

resta mencionar que el régimen del control posterior y selectivo adoptado por la Constitución Política de 1991 se 
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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 público; 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, se da una doble faceta que debe observar el Control Fiscal en Colombia, 

como Estado Social de Derecho, debe propender por la disminución de la corrupción y por 

                                                           
encuentra consagrado en el artículo 267 de la Carta, el cual dispone: “ARTICULO 267. 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. “Dicho control se 

ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la 

ley. Esta podrá, sin embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por empresas privadas 

colombianas escogidas por concurso público de méritos, y contratadas previo concepto del Consejo de Estado. 

“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. En los 

casos excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de 

cualquier entidad territorial.” Las características legales de dicho control han sido definidas en la ley 42 de 1993, 

en virtud de la cual el Congreso de la República expidió la reglamentación vigente en materia de Control Fiscal 

financiero y organismos encargados. El artículo 5º de dicha normatividad prescribe los aspectos más relevantes 

de este control, Así entendido, el Control Fiscal examina “que la asignación de los recursos sea la más conveniente 

para maximizar sus resultados; que, en igualdad de condiciones de calidad, los bienes y servicios se obtengan al 

menor costo; que sus resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas. Así 

mismo, se pueden identificar los receptores de la acción económica y analizar la distribución de costos y 

beneficios entre sectores económicos y sociales y entre entidades territoriales, y cuantificar el impacto por el uso 

o deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente, y evaluar la gestión de protección, conservación, uso 

y explotación de los mismos”. El carácter selectivo del Control Fiscal denota, por demás, que no todas las 

operaciones de tipo administrativo tienen que estar sujetas a la inspección de la Contraloría General de la 

República: al organismo de control se le concede la potestad de señalar cuáles actos jurídicos, por sus 

implicaciones o complejidad, deben ser objeto de la inspección financiera, de gestión y resultado. La selectividad 

del sistema tiende a la identificación de patrones de gestión antes que a la revisión de resultados fragmentarios e 

individualmente considerados; persigue una visión global de las operaciones o actividades administrativas en una 

tónica de decidido estilo empresarial que supera los resultados obtenidos por el caduco régimen de control previo. 

Con estos dos elementos, pues, se busca, evitar la interferencia en el ejercicio de la función administrativa 

(coadministración de los organismos de control), erradicando los vicios derivados del control previo.  
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otra parte debe evitar la desviación de los recursos públicos para los fines para los que se 

establecen dentro de la programación financiera que se realiza (Narvaez, 2014). 

Consecutivamente en el año de 1993, a través de la Ley 42, se establecen los 

procedimientos, sistemas y principios para el ejercicio de la vigilancia fiscal y se reglamenta 

inicialmente el proceso de responsabilidad fiscal, se establecen las entidades sujetas del 

Control Fiscal6, es decir, a través de esta ley se pretendía superar las deficiencias que en su 

ejercicio presentaba la práctica tradicional del Control Fiscal, reflejadas en el hecho de que 

este control era insuficiente para garantizar la adecuada protección de los bienes del Estado, 

de ahí que, se requerían reformas sustanciales al régimen de la vigilancia fiscal en nuestro 

país (Congreso de Colombia, 1992). 

En el año 2000, a través de la ley 610, se regula el trámite de los procesos de 

responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías; posteriormente se introducen 

cambios a través de la ley 1474 de 2011, conocida como Estatuto Anticorrupción, 

implementando la oralidad en los procesos de responsabilidad fiscal, se producen cambios en 

el proceso ordinario, se establecen medidas para el fortalecimiento del ejercicio de la función 

de Control Fiscal.  

Con estos cambios normativos, se puede observar la lucha constante del Estado para 

combatir la corrupción, pues las normas desarrolladas para implementar medidas frente al 

fenómeno de la corrupción se encuentran en tres fuentes: la primera, la Constitución Política, 

la segunda, como parte de la preocupación mundial, a través de los convenios de cooperación 

internacional, y tercera, a través de las disposiciones legales y reglamentarias (Lozano, 2006).  

                                                           
6 Ley 42 de 1993. Artículo 1° La presente Ley comprende el conjunto de preceptos que regulan los principios, 

sistemas y procedimientos de Control Fiscal financiero; de los organismos que lo ejercen en los niveles nacional, 

departamental y municipal y de los procedimientos jurídicos aplicables.  
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Lo anterior explica por qué a partir del año 2000, con la promulgación de la Ley 610 y, 

posteriormente con la Ley 1474 de 2011, se ha buscado implementar un modelo de Control 

Fiscal y un Proceso de Responsabilidad Fiscal mucho más eficaces, ya que a través de estos 

procesos se cuenta con una herramienta legal que pretende alcanzar la recuperación del 

patrimonio público que ha sido mal administrado por los servidores encargados de dicha 

labor, gran parte del detrimento patrimonial del Estado,  es consecuencia directa de actos de 

corrupción desplegados por los servidores públicos y particulares que administran recursos de 

carácter público7.  

El día 18 de septiembre del año 2019, se sancionó el Acto Legislativo 04 de 2019, por 

medio del cual se reforma el Régimen del Control Fiscal, dentro de los cambios más 

importantes se encuentra la introducción del control preventivo y concomitante, es decir, el 

Control Fiscal en tiempo real, el cual no implica una coadministración y se realiza a través 

del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los 

recursos públicos.  

La incorporación del control preventivo y concomitante es tal vez uno de los cambios que 

más impacto va a tener en la práctica de la gestión pública y fue uno de los aspectos que más 

controversia despertó en los debates que tuvo el acto legislativo en el Congreso, por el temor 

fundado al fantasma del modelo previo y de coadministración que imperaba antes de la 

Constitución Política, representado en la función de advertencia que fue finalmente declarado 

inexequible a través de la sentencia de control constitucional C- 103-2015.     

                                                           
7 Ley 610 de 2000. Artículo 1º. Definición. El proceso de responsabilidad fiscal es 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 el 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. 
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 La redacción del nuevo texto del artículo 267 refleja, por un lado, la intención de dotar al 

Control Fiscal de una herramienta para la efectividad de esta función y por el otro, la 

adopción de una serie de medidas para evitar que esa herramienta se desborde8.  

Se destaca igualmente la relación declarada que debe tener el Control Fiscal con el control 

participativo o ciudadano y con el control interno, dos instituciones amparadas 

ideológicamente por la Constitución Política, pero cuya relevancia se ha diluido y aplazado, a 

pesar de constituir fuerzas indispensables para la eficacia del control de los recursos públicos 

y la lucha contra la corrupción.  

Con ello se modificaron los artículos 267, 268, 271 y 272 de la Constitución Política de 

Colombia, frente al ejercicio de la gestión fiscal en los distritos y municipios; estableciendo 

                                                           
8 El control preventivo y concomitante presenta así las siguientes características: - El ejercicio y la coordinación 

del control concomitante y preventivo corresponde exclusivamente al Contralor General de la República en 

materias específicas. - No implicará coadministración. - Tiene carácter excepcional. - Formalmente, no es 

vinculante. - No versa sobre la conveniencia de las decisiones de los administradores de recursos públicos. - Se 

realizará en forma de advertencia al gestor fiscal. - Se efectuará en tiempo real a través del seguimiento permanente 

de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los recursos públicos. - Estará relacionado con la 

participación activa del control social y - Se desarrollará en articulación con el control interno. Se destaca la 

relación declarada que debe tener el Control Fiscal con el control participativo o ciudadano y con el control interno, 

dos instituciones amparadas ideológicamente por la Constitución desde 1991, pero cuya relevancia se ha diluido 

y aplazado, a pesar de constituir fuerzas indispensables para la eficacia del control de los recursos públicos y la 

lucha contra la corrupción. (ii) Control prevalente de la Contraloría General de la República frente a entidades 

territoriales. Otro de los cambios estructurales es que la Contraloría General de la República pasó de tener la 

vigilancia y control de los bienes y recursos de la Nación a tener una competencia prevalente (que antes era 

excepcional) para ejercer control sobre la gestión de cualquier entidad territorial.  (iii) Control jurisdiccional frente 

a los fallos con responsabilidad. El texto original de la reforma presentado por la Contraloría General de la 

República buscó que los fallos de responsabilidad fiscal pasaran de ser actos administrativos con control ante la 

jurisdicción a ser decisiones jurisdiccionales en sí mismas, es decir, sin posibilidad de ser demandadas. Esta fue 

de las iniciativas estructurales, la única no acogida por el Congreso. No obstante, se estableció que el proceso 

judicial contra los fallos de responsabilidad no podrá ser superior a un año y que la ley establecerá etapas y 

términos procesales especiales para el efecto. (iv) Unificación y estandarización de la vigilancia y Control Fiscal. 

La adopción de precedentes en los diferentes ámbitos de decisión jurídica y de responsabilidad constituye “una 

manifestación del Estado de Derecho”, representada en seguridad jurídica y fortalecimiento, legitimación y 

eficacia del proceso.   Adicional a esto, no se puede ignorar que, dentro del régimen de responsabilidades de la 

gestión pública, la responsabilidad fiscal es la única que no tiene un código que concrete principios medulares, 

como el de legalidad, conjugado con el requerimiento del elemento tipicidad, el debido proceso, la seguridad 

jurídica, entre otros aspectos, por lo que esta es una necesidad que debe ser atendida con urgencia.  (v) Facultades 

de policía judicial en todas las modalidades de vigilancia y Control Fiscal.  Con la reforma se amplía la facultad 

de policía judicial prevista en la ley (L. 1474/11, art. 115). 
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este control en forma concurrente con la Contraloría General de la República, aunado a estos 

cambios, se estableció una certificación que emitirá la Auditoria General de la República 

frente a la revisión que realice anualmente a cada una de las contralorías territoriales del país, 

con fundamento en indicadores de gestión que se instaurarán para intervenir 

administrativamente a dichas contralorías.  

Estos cambios estructurales son trascendentales en cuanto al ejercicio fiscal se refiere, 

frente a la vigilancia, el control y la responsabilidad fiscal. 

4.2. Control Fiscal y Constitución Política de 1991 

En el ordenamiento jurídico colombiano, con la Constitución de 1991 cambiaron las 

funciones y alcances del Control Fiscal, el cual pasó a ser definido como función pública 

ejercida por organismos autónomos llamados Contralorías a los cuales se les dio herramientas 

para el ejercicio de la fiscalización.  

El ejercicio de la vigilancia y el Control Fiscal se encuentra en la Constitución Política de 

Colombia título X, capítulo 1 y artículos 267 al 274; ley 42 de 1993 y ley 610 de 2000, que 

regula el proceso de responsabilidad fiscal; Ley 1474 de 2011 capítulo VIII, “medidas para la 

eficiencia y eficacia del Control Fiscal en la lucha contra la corrupción” y actualmente en el 

Decreto 403 de 2020. 

De esta manera con la consolidación del nuevo Estado Social de Derecho, éste sería el 

encargado de velar por el cubrimiento de unas garantías mínimas para sus habitantes y de 

garantizar las regulaciones para el establecimiento de las responsabilidades propias de este 

Estado. Paralelo a esto, se debía propender por la modernización de las instituciones públicas 

para hacerlas más prácticas y viables desde un punto de vista político-económico.  Por último, 

debía facilitar la reconstrucción de un Estado sumido en una corrupción endémica. En este 
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aspecto la participación ciudadana juega un papel decisivo que se enmarca en el paso de una 

democracia representativa, a una verdaderamente participativa (Moreno, 1993). 

Para lograr tales objetivos el Control Fiscal no sólo conservó su estatus de 

constitucionalidad, sino que fue modificado en su forma, pasó a ser un control posterior y 

selectivo para facilitar la agilidad que debe tenerse frente a la modernización del Estado y 

dicho sea de paso, para dar a los ejecutores del gasto un mayor compás de maniobra con los 

postulados de la buena fe. De esta forma, se evitan comportamientos por parte de los 

administradores del gasto, en el sentido de afirmar que, si había realizado un control anterior, 

se quedaba libre de reclamaciones posteriores (Aguilar, 1995). 

De esta manera, cabe resaltar que el Control Fiscal a partir de la Constitución Política de 

Colombia de 1991, se establece en forma expresa en el artículo 267, en donde se reglamenta 

que:  

La vigilancia y el Control Fiscal son 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 públicos, en todos los niveles administrativos y 

respecto de todo tipo de recursos públicos. El Control Fiscal se ejercerá en forma posterior 

y selectiva, y además podrá ser preventivo y concomitante, según sea necesario para 

garantizar la defensa y protección del patrimonio público. El control preventivo y 

concomitante no implicará coadministración y se realizará en tiempo real a través del 

seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los recursos 

públicos, mediante el uso de tecnologías de la información, con la participación activa del 

control social y con la articulación del control interno. La ley regulará su ejercicio y los 

sistemas y principios aplicables para cada tipo de control (El texto ya contiene la reforma 

introducida por el acto legislativo 04 de 2019- Decreto 403 de 2020)9. 

                                                           
9 El 27 de marzo de 2019, el Contralor General de la República, con el apoyo de varios congresistas, que firmaron 

la iniciativa, presentó ante la Cámara de Representantes un proyecto de acto legislativo, «por medio del cual se 

reforma el régimen de Control Fiscal». De acuerdo con la exposición de motivos, el propósito general de este 

proyecto fue el de fortalecer la función de Control Fiscal, para atender las demandas actuales de la sociedad 

colombiana, que exige contar con instrumentos jurídicos idóneos y eficaces para evitar la pérdida o el detrimento 

de los recursos públicos, y para, llegado el caso, lograr su pronta y completa recuperación. Con esta finalidad, la 

propuesta incorporaba los siguientes aspectos principales, que aparecen desarrollados en el articulado del 

proyecto: (i) Establecer un nuevo modelo de Control Fiscal, que incluya la posibilidad de que las contralorías 

ejerzan un control «preventivo y concomitante» a la gestión fiscal de las entidades y los servidores públicos, con 

el fin de advertir oportunamente sobre situaciones que puedan implicar un daño o detrimento inminente a los 

recursos estatales, en forma adicional y complementaria al tradicional control «posterior y selectivo» establecido 

en la Constitución Política de 1991; (ii) Dotar de carácter jurisdiccional a los procesos de responsabilidad fiscal 

que lleven a cabo las contralorías y a las decisiones que adopten en desarrollo de aquellos; (iii) Redefinir y 
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De esta definición se puede inferir al Control Fiscal como una función pública10, 

autónoma y constitucional atribuida a la Contraloría General de la República, que consiste en 

vigilar la gestión fiscal de la administración y de los particulares o las entidades que tienen a 

su cargo el manejo de fondos o bienes públicos. Se trata, entonces, de un control ejercido por 

un órgano del Estado sobre la gestión fiscal del mismo y de algunos particulares, que debe 

ejercerse de forma posterior y selectiva.  

Esto significa que la Contraloría, en el marco del Control Fiscal, puede adelantar labores 

de investigación a través de la práctica de auditorías, e iniciar procesos de responsabilidad 

fiscal cuando las observaciones y las conclusiones del estudio de la gestión fiscal indiquen 

posibles daños al patrimonio económico del Estado, como resultado de la acción o la omisión 

de agentes fiscales, cabe señalar que, a través del acto legislativo 04 de 2019, se introdujo un 

cambio de vital importancia, donde el Control Fiscal también se ejercerá de manera 

preventiva y concomitante, es decir,  en tiempo real y en coordinación de la Contraloría 

General de la República.  

                                                           
«unificar» las competencias de la Contraloría General de la República y de las contralorías territoriales, con el fin 

de evitar los conflictos de competencias que se presentan entre ellas, y darle, por lo tanto, mayor eficiencia y 

eficacia al Control Fiscal, y (iv) Fortalecer la atribución de cobro coactivo a cargo de las contralorías. Gaceta del 

Congreso n.º 153 del 27 de marzo de 2019, p. 1 a 22. Posteriormente, el número del proyecto pasó a ser: 039 de 

2019 Senado - 355 de 2019 Cámara 
10 La Función Pública puede entenderse como el conjunto de la Administración pública; la actividad de los 

funcionarios; o bien toda la actividad que realiza el Estado. el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Tercera, consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez, en sentencia con Radicación 

número: ACU-1016 del 18 de noviembre de 1999, señaló: “La Función Pública es toda actividad ejercida por los 

órganos del Estado para la realización de sus fines. En efecto, función pública es toda actividad ejercida por los 

órganos del Estado para la realización de sus fines y, excepcionalmente, por expresa delegación legal o por 

concesión, por parte de los particulares; pero, ‘es de señalar que la función pública significa una actividad de 

Estado que no puede jamás concebirse como análoga a la de un particular, aun cuando se tratara de una 

empresa’; por manera que no resulta acertado deducir que toda prestación de un servicio público comporta el 

ejercicio de función pública, aunque, en ocasiones, bien puede existir coincidencia entre el ejercicio de ésta y la 

prestación de aquél”.  
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Al designar el Control Fiscal como una función pública, tiene como fin la protección del 

patrimonio público, la transparencia en todas las operaciones relacionadas con el manejo y 

utilización de los bienes y recursos públicos, y la eficiencia y eficacia de la administración en 

el cumplimiento de los fines del Estado.  

Estas medidas se enmarcan por la concepción del Estado Social de Derecho11, fundado en 

la prevalencia del interés general y propenden por el cumplimiento de los fines esenciales del 

Estado.  Al respecto la Corte ha manifestado que:  

El Control Fiscal se consolida como una herramienta eficaz e idónea para la protección del 

patrimonio público, se efectúa a partir de la inspección de la gestión fiscal, en sí misma 

considerada, como también de los resultados conseguidos a través de aquella, labor que 

permite verificar el correcto manejo de los recursos públicos y establecer si en el ejercicio de 

la gestión de los recursos colectivos se cumplen las normas que sujetan a la administración en 

términos de legalidad y se asegura el cumplimiento de los fines constitucionales y misionales 

de cada una de las entidades (Sentencia C-101 Corte Constitucional, 2018).s.f.   

 

De ahí la importancia del Control Fiscal en todos los ámbitos de la  sociedad, a raíz de la 

constitución política de 1991, ya que se pasó de ser un estado de derecho a un estado social de 

derecho, exigiendo con ello que este control no implique únicamente el establecimiento de la 

normatividad y las sanciones aplicables a cada caso, sino que en sí mismo supone la asunción 

de compromisos de tipo ético y moral que deben asumir los administradores del gasto, para 

cumplir con los objetivos y garantías mínimas que el Estado debe ofrecer a sus coasociados, 

de ahí que dentro de este estado social de derecho,  el Control Fiscal está llamado a propender 

                                                           
11 Empero, a pesar del adelanto constitucional, así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto, 

existe una dicotomía entre lo previsto en la Carta Política y su desarrollo a través de la regulación emanada del 

Congreso de la República, ya que los resultados que se obtienen en el ejercicio del Control Fiscal, distan mucho 

de lo que se espera para el correcto funcionamiento del Estado Social de Derecho. Dicha afirmación se fundamenta 

principalmente en el hecho de que no obstante estar instituido el proceso de responsabilidad fiscal, que se 

adelantará 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. (Revista Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas. Vol. 44, No. 120 (2014). 
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por la disminución de la corrupción evitando la desviación y el mal manejo de los recursos 

públicos.  

Así mismo, la Corte Constitucional ha resaltado que el Control Fiscal se ejerce en dos 

momentos, el primero de ellos a través del ejercicio auditor y posteriormente cuando se 

adelanta el proceso de responsabilidad fiscal. “i) uno que comprende la función de vigilancia 

de la gestión que realicen de los bienes públicos los servidores y los particulares; y ii) 

eventualmente, como resultado de esa labor de vigilancia, el desarrollo de un proceso de 

responsabilidad fiscal (Sentencia C-338 Corte Constitucional, 2014). 

Siguiendo dichos lineamientos, a través de la Sentencia C-103 del 11 de marzo de 2015, se 

señaló que:  

el Control Fiscal es una función pública especializada que tiene por objeto vigilar la gestión 

fiscal de la administración y de los particulares o entidades que tienen a su cargo el manejo 

de fondos o bienes de la nación, con el propósito de velar por la protección del patrimonio 

público. (Corte Constitucional, 2015).  

 

De esta manera, el Control Fiscal puede entenderse como la vigilancia y seguimiento que 

se hace a la manera como los servidores públicos y particulares, que administran recursos o 

fondos públicos, realizan la gestión fiscal. Dicha vigilancia, de acuerdo con lo previsto en la 

Sentencia C-529 de 1993 de la Corte Constitucional, busca:  

Establecer si las diferentes operaciones, transacciones y acciones jurídicas, financieras y 

materiales en las que se traduce la gestión fiscal se cumplieron de acuerdo con las normas 

prescritas por las autoridades competentes, los principios de contabilidad universalmente 

aceptados o señalados por el Contador General, los criterios de eficiencia y eficacia aplicables a 

las entidades que administran recursos públicos.  (Sentencia C-529 Corte Constitucional , 1993). 

 

Es así, como el Control Fiscal para la Corte Constitucional es el instrumento idóneo que 

requieren los Estados constitucionales de derecho para asegurar la observancia rigurosa y 
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respetuosa de los fines previstos en la Constitución Política sobre las finanzas del Estado para 

verificar la preservación y el buen manejo de los bienes de la Nación.  

Lo anterior, dado que el Control Fiscal responde a la necesidad política y jurídica de 

controlar, vigilar y asegurar la correcta utilización, inversión y disposición de los bienes y 

fondos de la Nación, los departamentos, distritos y municipios, cuyo manejo se encuentra a 

cargo de los órganos de la administración o eventualmente de los particulares. Esto quiere 

decir, que para que el control sea efectivo, debe cubrir todos los sectores, niveles y 

actividades de la administración nacional centralizada y descentralizada territorialmente y por 

servicios y de los particulares que manejen bienes públicos. 

Otro punto importante tocado por la Corte Constitucional en sus sentencias es la nueva 

dimensión que la Constitución Política de 1991 le dio a la función pública de Control Fiscal y 

que obliga a orientar todas las actividades de acuerdo con los postulados del Estado Social de 

Derecho. Este nuevo enfoque de la Carta, que incluye la democracia participativa, permite 

que, a pesar de que el ejercicio de la función fue atribuida a la Contraloría General y a las 

contralorías territoriales, existan sistemas de intervención y vigilancia ciudadana, siempre y 

cuando lo hagan en las formas y a través de los mecanismos previstos en la ley (veedurías 

ciudadanas). 

De esta manera,  las autoridades competentes deben controlar toda la gestión fiscal de la 

administración, es decir, el manejo de los bienes públicos en cada una de las etapas de 

recaudo, gasto, inversión, disposición, conservación y enajenación y en especial asegurar, de 

esta manera, que se respeten las normas presupuestales y financieras y que los recursos 

públicos realmente se destinen a los programas y/o proyectos para los que fueron designados, 

siempre bajo la cabal observancia de los fines del Estado. 
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Por otra parte, continuando con el contenido del artículo 267 constitucional, ya modificado 

por el acto legislativo 04 de 2019, es menester resaltar que dicha vigilancia fiscal se debe 

fundar en una serie de principios como son:  eficiencia, economía, equidad, desarrollo 

sostenible, es así como de acuerdo a la exposición de motivos presentada por la Contraloría 

General de la República, la modificación al Control Fiscal, responde a la demanda de la 

sociedad colombiana, por mejorar los niveles de desempeño de los órganos de Control Fiscal 

en términos de eficiencia y oportunidad, esto  atendiendo a la grave situación que se vive,  en 

cuanto al manejo de los recursos públicos y su destinación, por esta razón,  el modelo 

propuesto por la Constitución de 1991,  se planteó en dicha vigencia  dar un cambio al 

alcance del Control Fiscal, dejando  la competencia posterior y selectiva como garantía de no 

coadministración y se estableció un modelo descentralizado del Control Fiscal para dar así 

cumplimiento al artículo 1° de la Carta Política.  

Actualmente ha sido necesario avanzar en el tema y adecuar el Control Fiscal a las 

necesidades presentes, de ahí que se pensó en introducir una parte fundamental enfocada al 

seguimiento y evaluación realizada por las contralorías, donde el control debe estar fundado 

en el desarrollo sostenible entre otros principios como la eficacia, la economía y la equidad, 

por dos razones fundamentales: la primera de ellas,  al enfrentarse a una constitución verde, 

siendo visibles  los avances en materia ambiental,  tanto en la parte jurisprudencial como 

legal, razón por la cual el Control Fiscal, es decir, la vigilancia que se efectúa a los recursos, 

debe ir a la vanguardia con todos los progresos frente a las realidades institucionales y a la 

vigilancia de los nuevos recursos que se imprimen a las instituciones para tratar el tema 

ambiental.   
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En segundo lugar,  puesto que la Contraloría General de la República ha venido revisando 

la implementación en Colombia de los objetivos de desarrollo sostenible,  los cuales se 

establecieron a través del documento CONPES 3918 de 2018 “Estrategia para la 

Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia”, expedido en marzo 

de 201812, el cual constituye un hito para la institucionalización de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en el país y define indicadores y metas, pero de acuerdo a informe 

presentado por la Contraloría General de la República13, el 27 de diciembre de 2018 y 

                                                           
12 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se gestaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 2012. El propósito era crear un conjunto de objetivos 

mundiales relacionados con los desafíos ambientales, políticos y económicos con que se enfrenta nuestro 

mundo. Los ODS sustituyen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con los que se emprendió en 

2000 una iniciativa mundial para abordar la indignidad de la pobreza. Los ODM eran objetivos medibles 

acordados universalmente para hacer frente a la pobreza extrema y el hambre, prevenir las enfermedades 

mortales y ampliar la enseñanza primaria a todos los niños, entre otras p rioridades del desarrollo. Durante 

15 años los ODM impulsaron el progreso en varias esferas importantes: reducir la pobreza económica, 

suministrar acceso al agua y el saneamiento tan necesarios, disminuir la mortalidad infantil y mejorar de 

manera importante la salud materna. Con el apoyo de numerosos países y la vinculación de organizaciones 

internacionales y actores no gubernamentales, se logró la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), por parte de 193 países miembros de la Organización 

de Naciones Unidas (ONU), en septiembre de 2015. La nueva agenda global adopta una visión transformadora 

del desarrollo y, por lo tanto, plantea retos importantes en términos institucionales y de política necesarios para su 

implementación. En el caso de Colombia, los desafíos pueden ejemplificarse en la necesidad de fortalecer la 

coordinación interinstitucional para promover acciones transversales, la capacidad del Gobierno (en todos los 

niveles) para cuantificar los avances de las metas propuestas, la alineación de la agenda con los instrumentos de 

política territorial y la coordinación de acciones con diferentes actores sociales. Los ODS constituyen un elemento 

integrador de todas las agendas que actualmente adelanta el país en materia de desarrollo, así como un marco que 

permite alinear de manera coherente acciones tanto públicas como privadas alrededor de un objetivo común. En 

este sentido, el Gobierno nacional ha aunado esfuerzos con diferentes sectores de la sociedad para el alistamiento 

y efectiva implementación de la Agenda 2030 y la articulación de los ODS con el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) 2014-2018 Todos por un nuevo país; el proceso de ingreso a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE); el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz  

estable y duradera; el Acuerdo de París para la lucha contra el cambio climático y la estrategia de Crecimiento 

Verde. Lo anterior, como apuesta transversal para el desarrollo de las políticas del país. Este documento somete a 

consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) la estrategia de implementación 

de los ODS en el país. Define un conjunto de indicadores y metas para el seguimiento a la implementación de los 

ODS, sus respectivos responsables, el plan de fortalecimiento estadístico necesario para robustecer los sistemas 

de información, la estrategia de territorialización de los ODS y los lineamientos para la interlocución con actores 

no gubernamentales.  
13 La Contraloría General de la República de Colombia (CGR) realizó en el año 2018 una evaluación de la 

preparación del país para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El objetivo de dicha 

evaluación fue revisar cómo se ha adelantado este proceso en el país, específicamente frente a las áreas de 

aplicación inmediata propuestas por las Naciones Unidas: Sensibilización pública, enfoque de múltiples partes 

interesadas, adaptación de los ODS al contexto nacional y, supervisión, informes y rendición de cuentas. 
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publicado finalmente el día 22 de febrero de 2019, se informa que la fase de preparación aún 

no se ha completado en Colombia (Contraloria General de la República, 2018).  

Ante ello y dada la importancia de que el Control Fiscal se encuentre orientado a fortalecer 

el Control Fiscal ambiental, una vez se aprobó el acto legislativo y teniendo en cuenta las 

facultades extraordinarias conferidas en dicha reforma (Art. 268 C.P., modificado por el 

artículo 2 del acto legislativo 04 de 2019), el Presidente de la República de Colombia,  

procedió a expedir el Decreto 403 el día 16 de marzo de 2020, modificando la estructura 

orgánica y funcional de la Contraloría General de la República, fortaleciendo la Contraloría 

Delegada para el Ambiente, creando una Dirección de Desarrollo Sostenible y Valoración de 

Costos Ambientales, para garantizar la observancia de los principios de la vigilancia y 

Control Fiscal de estos dos aspectos (valoración de costos ambientales y desarrollo 

sostenible). 

En materia específica de vigilancia del patrimonio público- Control Fiscal, desde la misma 

Constitución, se le han otorgado competencias a la Contraloría General de la República, al 

señalarse que la vigilancia de la gestión fiscal se funda, entre otros, en el principio de la 

valoración de los costos ambientales, que es otro de los grandes temas y que día a día ha 

cobrado importancia, así como el hecho de que el Contralor presentará al Congreso un 

informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente, dado que  la 

Constitución Política Colombiana de 1991,  consagró al ambiente como un bien jurídico de 

especial protección en una triple dimensión: a) Como principio jurídico y bien jurídico de 

interés general, donde la protección al ambiente es un principio que irradia todo el orden 

jurídico y obliga al Estado a proteger las riquezas naturales de la Nación y  si es necesario, 

hacer ceder los intereses particulares que puedan comprometerlas; b) Como derecho, donde la 
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Constitución garantiza el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y de 

acceder a diversas vías judiciales para lograr su protección;  c) Como deber público y 

privado, siendo el  conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los particulares 

en la defensa y protección del ambiente14. De esta manera el Control Fiscal y por ende la 

vigilancia del patrimonio público que recae en cabeza del órgano de Control Fiscal, se funda 

entre otros principios en el de valoración de costos ambientales.  

4.3. Principio de Valoración de Costos Ambientales 

El Principio de Valoración de Costos   Ambientales (PVCA),  fue desarrollado a través de 

un estudio realizado por el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de 

Colombia, en atención a lo reglamentado en el Artículo 267 de la Constitución Política de 

Colombia, este principio consiste en identificar y cuantificar las posibles afectaciones que se 

generan a partir de las diferentes actividades desarrolladas por el hombre (económicas, 

sociales y culturales)  y que puedan comprometer el normal flujo de bienes y servicios 

ambientales de los ecosistemas involucrados.  

                                                           

14 Sentencia No. 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP) de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa 

Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 28 de marzo de 2014. En ese orden de ideas, resulta lógico que dicho 

derecho cuente con varias dimensiones, toda vez que ostenta la calidad de i) derecho fundamental (por encontrarse 

estrechamente ligado con los derechos fundamentales a la vida y a la salud); ii) de derecho-deber (todos son 

titulares del derecho a gozar de un ambiente sano pero, además, tienen la obligación correlativa de protegerlo); iii) 

de objetivo social (conservación de las condiciones del medio ambiente para garantizar la supervivencia de las 

generaciones presentes y futuras) y, iv) de deber del Estado (conservación del medio ambiente, eficiente manejo 

de los recursos, educación ambiental, fomento del desarrollo sostenible, e imposición las sanciones a que haya 

lugar)… el derecho al ambiente sano, de acuerdo con el desarrollo jurisprudencial citado, es un derecho de rango 

constitucional, de carácter fundamental, del cual somos todos titulares y del que, además, tenemos la obligación 

de contribuir para su preservación, mediante la participación en la toma de decisiones ambientales y el ejercicio 

de acciones públicas y otras garantías individuales, entre otros. Del mismo modo, corresponde al Estado, la 

obligación de asegurar las condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano, 

para lo cual deberá ejercer las funciones de control y vigilancia de las actividades económicas que puedan 

afectarlo, pero permitiendo su desarrollo sostenible, y garantizando, además, el correcto manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales. 
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Bajo este contexto, se hace necesario visibilizar la importancia que tiene el capital natural 

para la conservación de los ecosistemas, a partir de allí, estructurar acciones que permitan 

evitar o corregir los efectos adversos que se puedan causar en el curso del desarrollo 

económico del país.  

Partiendo del concepto de capital natural como parte del patrimonio de la Nación, se hace 

necesario establecer las bases conceptuales, metodológicas y normativas que permitan una 

aproximación al valor de los recursos naturales que se ven involucrados en el desarrollo de los 

procedimientos de política pública que conducen al crecimiento del país en el marco del 

desarrollo sostenible, con el objetivo de establecer las medidas correspondientes para su 

preservación y evitar su deterioro (Comunica, 2018, pág. s.p.) 

 

El principio de valoración de los costos ambientales ha sido previsto para el Control Fiscal 

desde la Ley 42 de 1993, donde se impuso la obligación a todas las entidades de incluir en 

todo proyecto de inversión los costos ambientales dentro del análisis costo-beneficio y 

reportarlos oportunamente a la respectiva contraloría. De manera particular, se resaltan los 

artículos 8º y 46 de la citada Ley 4215, ya que disponen la necesidad de cuantificar el impacto 

por el uso o deterioro de los recursos naturales y el ambiente, al evaluar la gestión de 

protección, conservación y explotación de estos, así como la valoración en términos 

                                                           
15 Ley 42 de 1993. Artículo 8. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en la eficiencia, la 

economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales, de tal manera que permita determinar 

en la administración, en un período determinado, que la asignación de recursos sea la más conveniente para 

maximizar sus resultados; que en igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios se obtengan al menor 

costo; que sus resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas. Así mismo, 

que permita identificar los receptores de la acción económica y analizar la distribución de costos y beneficios entre 

sectores económicos y sociales y entre entidades territoriales y cuantificar el impacto por el uso o deterioro de los 

recursos naturales y el medio ambiente y evaluar la gestión de protección, conservación, uso y explotación de los 

mismos. La vigilancia de la gestión fiscal de los particulares se adelanta sobre el manejo de los recursos del Estado 

para verificar que estos cumplan con los objetivos previstos por la administración. Artículo 46. El Contralor 

General de la República para efectos de presentar al Congreso el informe anual sobre el estado de los recursos 

naturales y del medio ambiente, reglamentará la obligatoriedad para las entidades vigiladas de incluir en todo 

proyecto de inversión pública, convenio, contrato o autorización de explotación de recursos, la valoración en 

términos cuantitativos del costo-beneficio sobre conservación, restauración, sustitución, manejo en general de los 

recursos naturales y degradación del medio ambiente, así como su contabilización y el reporte oportuno a la 

Contraloría. 
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cuantitativos, del costo-beneficio sobre la conservación, restauración, sustitución y manejo 

general de estos recursos y su contabilización y reporte a las Contralorías. 

Por su parte, a través del Decreto 2811 de 1974, se dicta el Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, definiendo  en sus artículos 1 y 2 

al ambiente como un patrimonio común de la humanidad necesario para la supervivencia y el 

desarrollo económico y social.16 Por su parte en el artículo 42 de la norma en cita, se 

establece que los recursos naturales y demás elementos ambientales pertenecen a la Nación17, 

en concordancia con lo presupuestado en el artículo 332 de la Constitución Política de 

Colombia, en donde el subsuelo y los recursos no renovables son propiedad del Estado18, de 

ahí que las Contralorías tienen la obligación de ejercer Control Fiscal sobre la gestión fiscal 

que se realiza sobre los recursos naturales y el ambiente.  

Dado el marco legislativo anterior, la responsabilidad de las Contralorías con relación a la 

valoración de los costos ambientales, será la de vigilar que las entidades sujetas de control 

apliquen el principio de la valoración de costos ambientales de acuerdo con la función y 

actividad que ejecute.  

De  igual manera,   caben resaltar los cambios introducidos en la reforma al régimen del 

Control Fiscal, por medio del cual se amplió el fundamento de la vigilancia de la gestión  

fiscal, hacia el desarrollo sostenible, esto lleva a  pensar que efectivamente las  regulaciones 

                                                           
16 Artículo 1.- El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 

y manejo, que son de utilidad pública e interés social. La preservación y manejo de los recursos naturales 

renovables también son de utilidad pública e interés social. Artículo 2.- Fundado en el principio de que el ambiente 

es patrimonio común de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los 

pueblos 
17 Artículo 42.- Pertenecen a la nación los recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados 

por este Código que se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente 

adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos 
18Artículo 332. El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de 

los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes.  
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y en este caso la  Carta Política colombiana  y en sí,  el estado propuesto, están diariamente en 

construcción y demandan una estructura jurídica acorde con los principios constitucionales y 

con las dinámicas internacionales y locales; ya que no es extraño,  que se haya introducido 

este principio, en el momento en que la preocupación de muchos países es precisamente 

pensar en un desarrollo sostenible,  ligado con el derecho colectivo a gozar de un ambiente 

sano, buscando recuperar la importancia del Control Fiscal en materia ambiental.  

4.4. Normatividad ambiental en el Control Fiscal en Colombia  

Como punto de partida, es necesario precisar que, desde la década de los años 70, una de 

las más crecientes y angustiosas preocupaciones de la nación, ha sido la de estar encaminados 

hacia la insostenibilidad de la vida en el planeta, a causa de prácticas colectivas que 

modifican las condiciones de funcionamiento del sistema natural y no respetan los límites de 

la Tierra.  

Es importante resaltar, que la naturaleza en sí se ha convertido en un socio activo de la 

historia humana, tejiendo una relación entre las sociedades y los ecosistemas, relaciones en 

algunas ocasiones conflictivas y desafortunadas, en las cuales se hace necesario la presencia 

estatal, quien empieza a regular y a apoderarse de este tema, para ello se hará referencia a 

algunas normas principales en el tema ambiental.  

Las dinámicas en materia de regulación ambiental han influido en el país desde la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, realizada en Estocolmo del 5 

al 16 de junio de 1972, la cual estableció una nueva visón frente a la política internacional 

respecto al papel de la dimensión ambiental, como eje limitador del modelo tradicional de 

crecimiento económico y del uso de los recursos naturales, estableciendo 7 proclamaciones, 

26 principios y 109 recomendaciones, en ellas se examinaron las secuelas y/o consecuencias 



39 
 

de la degradación del medio ambiente, fijando responsabilidades para ser materializados en 

políticas de desarrollo humano,  en la cual se involucre una visión común de preservación de 

los recursos naturales; en concordancia con la creciente corriente ambientalista en Colombia, 

que desarrollaría en 1974 el Código Nacional de los Recursos Naturales, fundado en el 

principio de que  “el ambiente es patrimonio común de la humanidad y necesario para la 

supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos” (Artículo 2. Decreto 2811, 

1974). 

Ahora bien, en Colombia  con la Constitución de 1886, no se tocó de fondo  el tema fiscal, 

simplemente se continuo con la denominación de tribunales o cortes de cuentas,  a través de 

la ley 110 de 1898 se creó el Código Fiscal, cabe resaltar al respecto, que en materia fiscal  

una de las grandes  diferencias con la Constitución Política de 1991,  es el paso de un sistema 

rígido de carácter orgánico, propio del esquema clásico de la división del poder en Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, a un sistema funcional y flexible,  caracterizado por la existencia de 

órganos que  sin hacer parte de ninguna de las tres ramas del poder público, tienen autonomía 

para ejercer competencias de manera independiente (Contraloría- Procuraduría).  

Es así, como el artículo 117 de la Constitución Política de 1991, establece que: “El 

Ministerio Público y la Contraloría General de la República son órganos de control”, con este 

enunciado la nueva Carta quería apartarse del errado esquema de la vieja Constitución, en la 

que, por ejemplo: se afirmaba de manera equivocada que el Ministerio Público se ejercería 

bajo la suprema dirección del Gobierno. Es decir, el titular del control actuando bajo la 

jefatura del controlado. Un absurdo que tuvo graves consecuencias con respecto a la pulcritud 

en el funcionamiento de los órganos de control. (Alvarez, 2019). 
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Por su parte, la aparición de la temática ambiental, con la constitución de 1886, estuvo 

marcada por una dispersión normativa, que permitía que las diversas instancias que de alguna  

forma tenían que ver con el tema – llámense ministerios, institutos descentralizados o 

autoridades municipales – emitieran normas de acuerdo a sus propias necesidades 

coyunturales y locales, de esta manera, el escenario de las políticas públicas estuvo 

directamente relacionado con el tema de salud y su referente sanitario. 

Por su parte, la Contraloría General de la República, las Contralorías Departamentales, 

Distritales y Municipales se mantuvieron en la Constitución de 1991, con claras y evidentes 

reestructuraciones funcionales, objetivas y subjetivas, luego de amplios, arduos y críticos 

debates en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente de 1990-1991, con estudios 

técnicos y no técnicos, que recomendaban la eliminación del panorama colombiano como 

institución de Control Fiscal de la actividad, gestión y finanzas del Estado, con ello se 

pretendía cambiar el Control Fiscal, como se lo había venido concibiendo desde su creación 

en 1923.  

De esta manera, la Constitución de 1991 y el Estado que los constituyentes se propusieron 

en nombre de todos los colombianos, involucraron, entonces, la tarea de generar una 

legislación que desarrolle el Control Fiscal, debido a que, tanto la Constitución, como el 

estado propuesto, están diariamente en construcción y demandan una estructura jurídica 

acorde con los principios constitucionales y con las dinámicas internacionales y locales. 

De acuerdo con el artículo 1° de la Constitución Política de 1991 “Colombia es un Estado 

Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 

autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el 

respeto de la dignidad humana”.  
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Los objetivos y valores que el constituyente de 1991 consagró, se alcanzan a través de 

hechos concretos, para su realización, es preciso contar con los recursos necesarios, que 

deben ser administrados con total rectitud, eficiencia y eficacia. 

Es así, como la regulación del Control Fiscal se acomodó a la nueva orientación política, 

económica, social y filosófica de la Constitución Política de Colombia, de esta manera,  el 

artículo 267 de la Constitución, estableció 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, economía, equidad y la valoración de los costos ambientales; en iguales términos, 

uno de los puntos más importantes que introdujo la nueva carta política, tiene que ver con la 

gran cantidad de disposiciones de contenido ambiental que se consagraron, llevando a 

establecer lo que para la jurisprudencia se conoce como: la Constitución ecológica , es así,  

como sus más de 30 artículos  hacen referencia a la protección y defensa del medio ambiente 

desde varios puntos de vista: a) Como una obligación del Estado y de los particulares; b) 

Como un derecho y un deber colectivo; c) Como factor determinante del modelo económico 

que debe estar enmarcado en el concepto de Desarrollo Sostenible (artículos 58, 79, 80, 95, 

267)19.  

                                                           
19 Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, 

los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. (…) El Estado protegerá y promoverá 

las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por 

el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará 

consultando los intereses de la comunidad y del afectado. Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar 

de un ambiente sano. Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 

para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y 

controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 

causados. Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos 

están en el deber de engrandecerla y dignificarla. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. 

Son deberes de la persona y del ciudadano: 8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 

conservación de un ambiente sano. Artículo 267.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. 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 
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Es así que  entre algunos temas ambientales incluidos en varios de sus artículos, se 

encuentra la obligación de proteger las riquezas naturales de la nación; el saneamiento 

ambiental; la función ecológica de la propiedad; educación ambiental; el derecho a gozar de 

un ambiente sano; el desarrollo sostenible; acciones populares para la protección del 

ambiente; deberes ambientales de los ciudadanos; declaratoria de emergencia ecológica; 

internacionalización de las relaciones ecológicas; y también se encuentran las funciones 

ambientales de las contralorías, la procuraduría, las asambleas y concejos municipales y el 

medio ambiente,  como límite de la libertad económica, entre otros, de ahí que sea imposible 

el ejercicio de los derechos humanos,  si no se garantizan hábitats adecuados, siendo el 

derecho al ambiente un desarrollo del derecho a la vida, tanto a nivel individual como 

colectivo. 

Ahora bien, como se ha manifestado, los organismos de control también han sido 

involucrados en el tema ambiental y es así,  como específicamente, se ha introducido la parte 

ambiental en el ejercicio del Control Fiscal con la Constitución de 1991,  en dos aspectos  

trascendentales uno de ellos como principio del ejercicio de Control Fiscal a la valoración de 

costos ambientales, y actualmente el de desarrollo sostenible20 y en segundo lugar como la 

obligación de los entes de control de presentar al Congreso de la República un informe anual 

sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente, obligación en iguales términos para 

las Contralorías Territoriales, quienes deben presentar el informe ante las Asambleas 

                                                           
la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá 

ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial. 
20 Principio introducido por el Acto Legislativo No. 04 de 2019. Modificación al Régimen de Control Fiscal. 

Artículo 267 Parágrafo 4.  La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el seguimiento permanente al 

recurso público, sin oponibilidad de reserva legal para el acceso a la información por parte de los órganos de 

Control Fiscal, y el control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad, 

el desarrollo sostenible y el cumplimiento del principio de valoración de costos ambientales. 
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Departamentales y ante los Concejos Municipales, según se trate de Contralorías 

Departamentales o Contralorías Municipales21.  

De conformidad con lo señalado en el Art. 267 de la Constitución Política, el Control 

Fiscal es una actividad autónoma, distinta de la desarrollada por los demás órganos del poder 

público. No sólo el órgano que la ejerce es autónomo e independiente (Arts. 113 y 267), sino 

que la actividad es en sí misma, una función pública particular, encargada de la evaluación de 

la gestión fiscal del Estado (Art. 267)22. 

En cuanto a los principios del ejercicio del Control Fiscal, este  se funda en la eficiencia, 

eficacia, economía, desarrollo sostenible  y valoración de costos ambientales, y por ende 

recordando que la Constitución Política de Colombia, como se ha antedicho, ha sido 

catalogada como una Constitución verde, en directa alusión a la enorme –en número y en 

alcance– cantidad de artículos dedicados a la protección del medio ambiente, sumado a la 

existencia de acciones precisas para la defensa y protección del derecho al ambiente sano.  

En tal sentido,  no se puede  sino resaltar,  que el Control Fiscal está dirigido igualmente a 

brindar protección al medio ambiente, lo cual se logra a través de lo siguiente: 1) adopción de 

medidas administrativas para evitar su afectación;  2) expedición de órdenes tendientes a su 

reparación cuando sea físicamente posible; 3) ponderación entre el interés económico y la 

protección del medio ambiente para que éste no se vea ilegítimamente afectado por aquel 

(Millan, 2012). 

                                                           
21Artículo 268. El Contralor General de la República tendrá las siguientes atribuciones: 7. Presentar al Congreso 

de la República un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente. 
22 Artículo 267. La vigilancia y el Control Fiscal son 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 públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos. 
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Lo anterior sin desconocer que cuando en materia fiscal se está entrelazando el Control 

Fiscal a la parte ambiental y cuando el país aborda la tarea de regularse en materia ambiental, 

está obedeciendo a las dinámicas internacionales que se venían trazando desde la cumbre de 

Estocolmo en 1972 y que se cristalizan en la premisa del Desarrollo Sostenible formulada por 

la comisión Bruntland en 1997, asumida por las Naciones Unidas en 1998 y adoptada como 

política ambiental mundial, a partir de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro de 1992. 

De acuerdo a lo anterior, es importante resaltar que  la Constitución Política de Colombia, 

acoge la protección al ambiente desde varias perspectivas y es así como adopta un modelo de 

desarrollo sostenible, que trae como consecuencia la imposición  del deber de protección de 

los recursos naturales en cabeza del Estado y de los particulares y que sirve de justificación 

para establecer limitaciones al ejercicio de determinados derechos, como son los de contenido 

económico, como por ejemplo: cabe mencionar los de propiedad privada, de igual manera 

reconoce el derecho colectivo a un ambiente sano que forma parte de los derechos 

denominados de tercera generación23 que superan la noción subjetiva de los derechos y les 

amplia la perspectiva en relación con su titularidad para otorgársela a toda la comunidad.  

                                                           
23 El reconocimiento legal de los derechos humanos ha tenido una larga historia. Algunos derechos han sido 

incluidos en las leyes mucho antes que otros, que sólo han sido aceptados después de largas luchas sociales. Por 

eso podemos clasificar los derechos en grupos, a los que se suele denominar las tres generaciones de los derechos 

humanos. La primera generación incluye los derechos civiles y políticos. Estos derechos fueron los primeros en 

ser reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII, en la Independencia de Estados Unidos y en la Revolución 

Francesa. Se trata de derechos que tratan de garantizar la libertad de las personas. Su función principal consiste en 

limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas, así como garantizar la participación de todos 

en los asuntos públicos. Los derechos civiles más importantes son: el derecho a la vida, el derecho a la libertad 

ideológica y religiosa, el derecho a la libre expresión o el derecho a la propiedad. Algunos derechos políticos 

fundamentales son: el derecho al voto, el derecho a la huelga, el derecho a asociarse libremente para formar un 

partido político o un sindicato, etc. La segunda generación recoge los derechos económicos, sociales y culturales. 

Estos derechos fueron incorporados poco a poco en la legislación a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. 

Tratan de fomentar la igualdad real entre las personas, ofreciendo a todas las mismas oportunidades para que 

puedan desarrollar una vida digna. Su función consiste en promover la acción del Estado para garantizar el acceso 

de todos a unas condiciones de vida adecuadas. Algunos derechos de segunda generación son: el derecho a la 

educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, etc. La tercera generación 

de derechos ha ido incorporándose a las leyes a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Pretenden 

fomentar la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo. Su función es la de promover unas 

relaciones pacíficas y constructivas que nos permitan afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la Humanidad. 



45 
 

De igual manera, sustenta cualquier política de protección del medio ambiente en la 

participación ciudadana y finalmente, propende por un grado de autonomía de las autoridades 

ambientales.  

La protección ambiental resulta entonces, un deber de fundamento constitucional, del que surgen 

hacia el Estado, de forma correlativa, deberes como: La protección del ambiente en su diversidad e 

integridad; defender las riquezas naturales de la Nación; conservar las áreas de especial importancia 

ecológica; fomentar la educación ambiental; planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales; prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental; imponer las sanciones legales y 

exigir la reparación de los daños causados al ambiente y cooperar con otras naciones en la protección 

de los ecosistemas situados en las zonas de frontera (Sentencia C-431 Corte Constitucional, 2000, 

pág. s.p.). 

 

Sin embargo, el constituyente y el legislador, no se conformaron con haber concebido unas 

autoridades ambientales y unos órganos ejecutores de la política ambiental; concibieron 

además un Control Fiscal orientado a evaluar la gestión de las entidades estatales en materia 

ambiental e incluyeron bajo el manto de dicho control no solo a las autoridades ambientales, 

sino a todas las entidades del estado sin distingo de su actividad ni de su nivel, sea este 

nacional, departamental o municipal. (Villegas R. B., 2002). 

Por otra parte, pese que, a nivel internacional apenas se estaba empezando a conocer el 

concepto de desarrollo sostenible, ya que este es un concepto definido en el Informe 

Brundtland de 198724, elaborado por distintas naciones, y que se refiere al desarrollo que 

                                                           
Entre los derechos de tercera generación podemos destacar los siguientes: el derecho a la paz, el derecho al 

desarrollo y el derecho a un medio ambiente limpio que todos podamos disfrutar. 

 
24 El Informe Brundtland es un informe que enfrenta y contrasta la postura de desarrollo económico actual junto 

con el de sostenibilidad ambiental, realizado por la ex primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland, con el 

propósito de analizar, criticar y replantear las políticas de desarrollo económico globalizador, reconociendo que 

el actual avance social se está llevando a cabo a un costo medioambiental alto. En este informe, se utilizó por 

primera vez el término desarrollo sostenible (o desarrollo sustentable), definido como aquel que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Implica un cambio muy 

importante en cuanto a la idea de sustentabilidad, principalmente ecológica, y a un marco que da también énfasis 

al contexto económico y social del desarrollo. Tomando en cuenta la estabilidad del medioambiente en aquellos 

años fue algo que se realizó por qué desde un punto de vista por la ONU sería de mucha ayuda referente a lo que 

comento la doctora Gro Harlem Bruntland 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
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satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. La redacción de esta premisa 

supuso un cambio social, ambiental y económico importante que, además, aludía a 

discusiones morales sobre el ambiente, que nunca antes habían sido debatidas; mientras tanto, 

en Colombia ya se había introducido dicho concepto como principio rector de la política 

ambiental, a través de la expedición del Código de Recursos Naturales (Decreto Ley 2811 de 

1974)25.  

A partir de ese momento, el país vivió un crecimiento y fortalecimiento en la normatividad 

encaminada a la protección del ambiente, consolidándose con la Constitución Política de 1991, 

que es a todas luces, una Constitución Ecológica puesto que le otorgó al derecho ambiental la 

calidad de fundamental y estableció mecanismos legales para que los particulares puedan 

ejercer su defensa (Botero, 2002)  

 

Al analizar la política ambiental desarrollada en Colombia, a partir de la Ley 99 de 1993, 

se evidencia que este marco normativo propuso que el manejo ambiental del país, conforme a 

la Constitución Política de Colombia sería descentralizado, democrático y participativo.   

De igual forma, para dicho manejo se estableció el Sistema Nacional Ambiental –SINA, 

cuyos componentes y su interrelación definen los mecanismos de actuación del Estado y la 

sociedad civil26, a través del desarrollo de normas ambientales protectoras, se introdujo 

mediante la expedición de la norma en cita, la  reglamentación enfocada  a la protección y 

conservación del ambiente y en un modelo de desarrollo que involucre la sostenibilidad y la 

garantía de los derechos ambientales como eje fundamental de las legislaciones27.  

                                                           
25 Decreto Ley 2811 de 1974. Artículo 2.- Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la 

humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos. 
26 Artículo 1o. Principios Generales ambientales. La Política ambiental colombiana seguirá los siguientes 

principios generales: 13. Para el manejo ambiental del país, se establece un Sistema Nacional Ambiental, SINA, 

cuyos componentes y su interrelación definen los mecanismos de actuación del Estado y la sociedad civil. 
27 Las Autoridades del Sistema Nacional Ambiental. Un análisis desde la política pública. Alfredo Guillermo 

Molina Triana. Son tres los niveles de acción del SINA: el de la formulación de la política; el de los recursos 

económicos y el de las instituciones; su articulación corresponde a lo que la Ley 99 de 1993 denomina gestión y 
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Desde esa perspectiva y poniendo la normatividad acorde con la dinámica mundial de 

política ambiental, la Constitución Política de Colombia, incluyó más de 30 artículos 

ambientales según la Corte Constitucional y 77 o más encaminados a la causa ambiental28. El 

                                                           
conservación del medioambiente y los recursos naturales renovables, y que aquí se llamará gestión ambiental. Así 

las cosas, la gestión ambiental es propia del SINA y su administración será un concepto interno de cada una de las 

instituciones que integran este sistema, bajo el cual se orienta su accionar.  

28 En el año 2010, la Corte Constitucional Colombiana en su sentencia C-595, con ponencia del Magistrado Jorge 

Iván Palacio Palacio, reveló un total de 33 disposiciones constitucionales que, a juicio del alto tribunal, regulan 

constitucionalmente "la relación de la sociedad con la naturaleza", y que, en consecuencia, reconocen al medio 

ambiente un interés jurídico superior en el contexto colombiano. Estas 33 normas constitucionales son: La 

obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art. 8°);La 

atención del saneamiento ambiental como servicio público a cargo del Estado (art. 49);la función social que 

cumple la propiedad, (a la que le es) inherente una función ecológica (art. 58);El reconocimiento de condiciones 

especiales de crédito agropecuario teniendo en cuenta las calamidades ambientales (art. 66);La educación como 

proceso de formación para la protección del ambiente (art. 67);El derecho de todas las personas a gozar de un 

ambiente sano; la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo; y el deber del Estado de 

proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 

la educación para el logro efectivo de estos fines (art. 79); La obligación del Estado de planificar el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 

o sustitución; prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 

reparación de los daños causados; y cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas en las zonas 

fronterizas (art. 80);La prohibición de fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y 

nucleares, como la introducción al territorio de residuos nucleares y desechos tóxicos; la regulación de ingreso y 

salida del país de los recursos genéticos y su utilización, conforme al interés nacional (art. 81);El deber del Estado 

de velar por la protección de la integridad del espacio público y su destinación al uso común, que prevalece sobre 

el interés particular (art. 82);Las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos como 

el espacio y el ambiente; así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los 

derechos e intereses colectivos  (art. 88);El deber de la persona y del ciudadano de proteger los recursos culturales 

y naturales del país y de velar por la conservación de un ambiente sano (art. 95.8);La función del Congreso de 

reglamentar la creación y funcionamiento de corporaciones autónomas regionales (art. 150.7);La declaratoria de 

la emergencia ecológica por el Presidente de la República y sus ministros y la facultad de dictar decretos 

legislativos (art. 215);El deber del Estado de promover la internacionalización de las relaciones ecológicas sobre 

bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (art. 226);La vigilancia de la gestión fiscal del Estado 

incluye un control financiero, de gestión y de resultados fundado en la valoración de los costos ambientales (art. 

267, inc. 3°);Presentación por el Contralor General al Congreso de un informe anual sobre el estado de los recursos 

naturales y el medio ambiente (art. 268.7);Función del Procurador General de defender los intereses colectivos, 

especialmente el ambiente (art. 277.4);Función del Defensor del Pueblo de interponer acciones populares (art. 

282.5);Por mandato de la ley, la posibilidad que los departamentos y municipios ubicados en zonas fronterizas 

adelanten con la entidad territorial limítrofe del país vecino, de igual nivel, programas de cooperación e integración 

dirigidos a la preservación del medio ambiente (art. 289);La competencia de las asambleas departamentales para 

regular el ambiente (art. 300.2);Posibilidad legal de establecer para los departamentos diversas capacidades y 

competencias de gestión administrativa y fiscal diferentes a las mencionadas constitucionalmente, en atención a 

mejorar la administración o prestación de los servicios públicos de acuerdo a las circunstancias ecológicas (art. 

302);El régimen especial previsto para el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 

uno de cuyos objetivos es la preservación del ambiente y de los recursos naturales (art. 310);La competencia de 

los concejos municipales para dictar normas relacionadas con el control, la preservación y defensa del patrimonio 

ecológico (art. 313.9);La destinación mediante ley de un porcentaje de los tributos municipales sobre la propiedad 

inmueble a las entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables 

(art. 317);Las funciones que se atribuyen a los territorios indígenas (consejos) para velar por la aplicación de las 
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capítulo 3º del título II de la Constitución está dedicado a los derechos colectivos y del 

ambiente y constituye por tanto la columna vertebral de la política ambiental.  

Se destaca el artículo 79 que establece que “todas las personas tienen derecho a gozar de 

un ambiente sano” y exalta la participación como principio y objetivo de la educación 

ambiental y como característica de la democracia al establecer que la “Ley garantizará la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo” al hacer mención al 

ambiente en sí.   

Con esto, se resalta que la Constitución Política de Colombia, agrupa varias disposiciones 

que van dirigidas a sustentar jurídicamente la preocupación de garantizar el derecho colectivo 

a gozar de un ambiente sano, sin perder de vista la necesidad del desarrollo sostenible y el 

compromiso con el mismo de parte de todas las entidades del Estado. 

                                                           
normas sobre usos del suelo y la preservación de los recursos naturales (art. 330, núms. 1º y 5°);La creación de la 

Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena la cual tiene entre sus objetivos el 

aprovechamiento y preservación del ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos naturales renovables 

(art. 331);El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los 

derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes (art. 332);La empresa tiene una función 

social que implica obligaciones; la ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exija el interés 

social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación (art. 333) (negrilla fuera de texto);La intervención del 

Estado por mandato de la ley en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, 

distribución utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la 

economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa 

de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano (art. 334);La necesidad 

de incluir las políticas ambientales en el Plan Nacional de Desarrollo (art. 339);Existencia de un Consejo Nacional 

de Planeación integrado por representantes de los sectores ecológicos, entre otros (art. 340);El señalamiento de la 

preservación del ambiente como una destinataria de los recursos del Fondo Nacional de Regalías (art. 361); y la 

inclusión del saneamiento ambiental como uno de las finalidades sociales del Estado (art. 366). Así mismo la 

sentencia C - 595 incluye la siguiente referencia a la sentencia T-411 de 1992:"La persona es el sujeto, la razón 

de ser y fin último del poder político por lo que se constituye en norte inalterable en el ejercicio del poder y su 

relación con la sociedad. Es a partir del respeto por la vida humana que adquiere sentido el desarrollo de la 

comunidad y el funcionamiento del Estado. La Constitución muestra igualmente la relevancia que toma el medio 

ambiente como bien a proteger por sí mismo y su relación estrecha con los seres que habitan la tierra. La 

conservación y la perpetuidad de la humanidad dependen del respeto incondicional al entorno ecológico, de la 

defensa a ultranza del medio ambiente sano, en tanto factor insustituible que le permite existir y garantizar una 

existencia y vida plena. Desconocer la importancia que tiene el medio ambiente sano para la humanidad es 

renunciar a la vida misma, a la supervivencia presente y futura de las generaciones." 
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De esta manera, cabe manifestar que, en el contexto constitucional y jurídico colombiano, 

el ambiente no solo presenta la característica de principio dentro del Estado Social de 

Derecho, sino, el de Derecho Colectivo y el de deber constitucional en cuanto a su protección 

se refiere, además, como Derecho Fundamental dada su imperiosa conexidad con el Derecho 

a la Vida y el Derecho a la Salud de las personas.   

De ahí que, es posible argüir que la legislación ambiental gira en torno a unos ejes que, 

articulados, perfeccionan la gestión ambiental del Estado y apuntan de manera directa hacia el 

desarrollo sostenible como premisa a seguir. Esos ejes son los que soportan la legislación en 

conservación, administración o manejo, vigilancia y control, aunado a la parte sancionatoria 

dirigida a quienes incumplen la normatividad ambiental; en este entendido, el desarrollo 

sostenible es la parte fundamental del engranaje, que debe acompañar a toda esa legislación 

ambiental. 

En estos términos, las entidades estatales, en ejercicio de la función de planificación, 

deben valorar los costos ambientales de las actividades de desarrollo económico que realizan 

o autorizan. El ambiente, como bien jurídico protegido, es patrimonio común, de utilidad 

pública e interés social, por lo cual, el Estado y los particulares deben participar en su 

preservación y manejo, como se lo ha manifestado en párrafos anteriores, el deber 

constitucional del Estado y específicamente enfocado al Control Fiscal, está ligado como 

principio y/o fundamento del mismo, no solo en lo relacionado con la valoración de costos 

ambientales, sino actualmente con el desarrollo sostenible. 

Por su parte, a través de la ley 99 de 1993, a cargo del Ministerio del medio ambiente de 

ese entonces, se estableció la obligación de aplicar la metodología respectiva de valoración de 
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costos ambientales, la cual finalmente fue adoptada 10 años después, mediante resolución No. 

1474 de diciembre de 2003 (Guía de aplicación de la Valoración Económica Ambiental). 

Así mismo, en el año de 1993, a través de la ley 42 de 1993, se establece la organización 

del sistema de Control Fiscal financiero y los organismos que lo ejercen, definiendo la 

valoración de costos ambientales en su artículo octavo, como “la cuantificación del impacto 

por el uso y el deterioro de los recursos naturales y del ambiente, y la evaluación de la 

gestión de protección, conservación, uso y explotación”.  

Esta ley establece, como obligación de los entes de Control Fiscal, verificar si las entidades 

sujetas a este control realizaron la correspondiente valoración de los costos ambientales, 

determinada por la cuantificación del impacto que tuvo sobre el ambiente determinada 

actividad o labor realizada por tales entidades29. 

Posteriormente, la Resolución 1478 de diciembre de 2003, adoptó las metodologías de 

valoración de costos ambientales aplicables en el país, dicho acto administrativo, tiene un 

valor preponderante y varias características legales y formales,  como la resolución es 

expedida diez años después de la Ley 99 de 1993, todos los trabajos anteriores de valoración 

de costos ambientales hechos en el país, carecieron de fuerza legal, al no tener un marco 

jurídico que las fundamente, ni un sustento legal, por lo cual finalizaron como investigaciones 

académicas, incluso la Contraloría General y algunas Contralorías Territoriales,  como la de 

Antioquia, habían iniciado tareas conducentes a fincar las metodologías de valoración de 

costos ambientales. 

                                                           
29 Ley 42 de 1993.Artículo 8° La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en la eficiencia, la 

economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales. 
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Sin embargo, con la Resolución 1478 de 2003, se establece la metodología de valoración 

de costos económicos del deterioro y de la conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, instituye oficialmente la adopción del documento técnico Guía 

metodológica para la valoración de bienes, servicios ambientales y recursos naturales, es 

decir,  que dicha guía,  por su naturaleza jurídica proviene de la entidad competente que es el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual según la ley 99 de 1993, artículo 5, 

era la entidad competente para expedir dicha guía.  

A este respecto, (Botero, 2002), expone que:  

Sin embargo, la adopción de las metodologías y/o guías de valoración de los costos ambientales 

por parte del Ministerio de Ambiente no puede interpretarse como la exoneración de la 

obligación del ejercicio del Control Fiscal por parte de las contralorías sino, por el contrario, 

como un avance en la definición de las competencias y del papel de cada entidad en la búsqueda 

del desarrollo sostenible. (Pág. 6.) 

 

Por su parte,  el artículo 119 de la Constitución Política de Colombia, establece que la 

Contraloría tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de la 

administración30, además, señala las funciones a desarrollar por parte del Señor Contralor 

General de la República en su artículo 268: “corresponde al Contralor General de la 

República prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas a los responsables del manejo 

de fondos o bienes de la Nación e indicar los criterios de evaluación, financiera, operativa y 

de resultados que deberán seguirse”31. Sumado a esto, la Ley 42 de 1993 dispone, en su 

artículo octavo, que la vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta, entre otras 

cosas, en la valoración de los costos ambientales que permitan cuantificar el impacto por el 

                                                           
30 Artículo 119. La Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el 

control de resultado de la administración. 
31 Artículo 268. El Contralor General de la República tendrá las siguientes atribuciones:7. Presentar al Congreso 

de la República un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente. 
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uso o deterioro de los recursos naturales, el medio ambiente y evaluar la gestión de 

protección, conservación, uso y explotación de estos.  

También es claro, según el Decreto-Ley 267 de 2000, que uno de los objetivos de la 

Contraloría General de la República, es el de evaluar los resultados obtenidos por las 

diferentes organizaciones y entidades del Estado en la correcta, eficiente, económica, eficaz y 

equitativa administración del patrimonio público, de los recursos naturales y del medio 

ambiente32.  

Entre tanto, el artículo 54 del Decreto Ley 267 de 2000,  reglamenta el funcionamiento de 

la Contraloría General de la República, establece las funciones de la Contraloría Delegada 

para el Medio Ambiente y dentro de estas funciones, se encuentra la de propender porque el 

cálculo real y efectivo de los costos ambientales y de las cargas fiscales ambientales, sea 

incluido en las políticas, estrategias y gestión de las entidades y organismos fiscalizados, en 

todo lo que tiene que ver con la recuperación de los ecosistemas, con la conservación, 

protección, preservación, uso y explotación de los recursos naturales y del medio ambiente33.  

A su vez (Botero, 2002), expresa que: 

De conformidad con las anteriores normas constitucionales y legales, el control de resultados 

incluye la valoración de los costos ambientales y el Contralor General de la República debe 

propender porque las entidades vigiladas incluyan el cálculo real y efectivo de los costos 

ambientales en sus políticas, estrategias y gestión. (Pág.7.) 

                                                           
32 Decreto Ley 267 del 22 de febrero de 2000. “Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento 

de la Contraloría General de la República, se establece su estructura orgánica, se fijan las funciones de sus 

dependencias y se dictan otras disposiciones. 
33 Decreto ley 254 de 2000. Artículo   54. Contraloría delegada para el Medio Ambiente. Además de las funciones 

comunes a las contralorías delegadas de que trata el artículo 51, son funciones adicionales de la Contraloría 

Delegada para el Medio Ambiente: 1. Dirigir y promover estudios de evaluación de la política y de la gestión 

ambiental del Estado y responder por los resultados y calidad de los mismos. 2. Dirigir y disponer lo necesario 

para garantizar el seguimiento y la evaluación ambiental del Plan de Desarrollo Económico, Social y Ambiental 

del Gobierno Nacional. 3. Ejercer la vigilancia fiscal que coadyuve al desarrollo sostenible y la minimización de 

los impactos y riesgos ambientales. 6. Dirigir y coordinar la vigilancia de la gestión ambiental que corresponde 

efectuar a los servidores públicos responsables de la misma respecto de los distintos megaproyectos del Estado. 

7. Disponer lo necesario para generar sistemas de vigilancia de la gestión ambiental 8. Propender a que el cálculo 

real y efectivo de los costos ambientales y de las cargas fiscales ambientales. 
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Finalmente, es necesario concluir que la doctrina define el Control Fiscal ambiental 

como una herramienta de evaluación de la gestión de las entidades públicas, orientada a 

proteger las inversiones en materia ambiental y evaluar las acciones encaminadas al 

mejoramiento del ambiente, a su vez, que se dé un uso racional a los recursos naturales y al 

ambiente. Siendo una función de naturaleza pública, que se desarrolla a través de un conjunto 

de técnicas y procedimientos que tienen por objetivo vigilar y controlar las entidades de 

carácter público, privadas y mixtas que intervienen en el uso, conservación, protección y 

explotación de los recursos naturales y el ambiente. 

El hecho de que la Constitución Política de Colombia, tenga establecido el Control Fiscal 

como uno de los medios para lograr la protección del ambiente, se traduce en que a través de 

la vigilancia que se ejerza a la gestión fiscal de las entidades públicas y de los particulares que 

manejen, administren o tengan alguna injerencia en la disposición de los recursos públicos 

destinados a fines ambientales, se pueda asegurar que realicen una gestión que propende por 

la protección y conservación del ambiente, bien sea mitigando los daños, evitándolos, o 

utilizando el patrimonio que sea necesario para corregir lo afectado o dañado y contribuir a su 

recuperación, es así que de acuerdo a  la  Carta Política Colombiana, el derecho al ambiente 

sano se ha catalogado como derecho de tercer orden, pero, jurisprudencialmente de interés 

superior, debido al vínculo de interdependencia con los seres humanos, derivándose una serie 

de obligaciones de protección y garantía, llegando al punto de considerar a los ecosistemas 

como entidades sujetas de derechos. (Sentencias T-622 de 2016 Corte Constitucional y STC - 

4360 de 2018 Corte Suprema de Justicia). 
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4.5.  Los derechos humanos y ambiente sano 

El mundo se ha vuelto cada vez más consciente de la importancia de los derechos humanos 

ambientales, es decir, los derechos humanos que están estrechamente relacionados con la 

protección del ambiente.  

Colombia ha sido pionera en el desarrollo normativo latinoamericano, con la expedición 

del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, 

el cual se constituyó en la primera compilación de carácter ambiental en América Latina.  

La expedición del Decreto-Ley 2811 de 1974 o Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente proferido en el marco de las facultades 

extraordinarias conferidas al Gobierno Nacional en la ley 23 de 1973, norma que recogió los 

principios establecidos en la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Humano de 1972.   

Es así como, la ley 23 de 1973 facultó entonces al Gobierno Nacional para “reformar y 

adicionar la legislación vigente sobre recursos naturales renovables y preservación 

ambiental”, con el fin de lograr un aprovechamiento racional de los recursos naturales 

renovables y la conservación ambiental en el país.  

A su vez, la expedición del Código Nacional de Recursos Naturales marcó la pauta para la 

creación de la legislación ambiental colombiana y se sustrajo de la legislación civil la 

regulación de los recursos naturales, normas que tradicionalmente regularon su uso y 

aprovechamiento.  (Decreto Ley 2811 , 1974) 

La relación entre la protección de la Naturaleza y la implantación de los derechos humanos 

es recíproca. No es posible el primer término sin el segundo y viceversa.  Cabe señalar que, 

aunque la protección del ambiente no se trata de manera directa y/o formalmente en los 
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treinta artículos que componen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta 

preservación de la Naturaleza se deduce del espíritu de la misma. 

Efectivamente, cuando se salvaguardan los derechos humanos recogidos en la Declaración 

Universal, una de las consecuencias más inmediatas es la protección del ambiente, porque no 

es compatible un modelo de crecimiento insostenible, con el desarrollo de una sociedad 

basada en el respeto y promoción de los derechos humanos. 

De esta manera al revisar la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se 

pueden indicar algunos artículos como es el 29, que  menciona en el numeral primero  “que 

toda persona tiene deberes respecto a la comunidad”34, puesto que sola en ella puede 

desarrollar libre y plenamente su personalidad, de igual manera, lo contemplado en el 

numeral segundo, en donde en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, 

toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley,  con el único 

fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de 

satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una 

sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en 

oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas (Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 1948). 

 De esta manera, al hacer una revisión al mismo se puede observar que siempre se está 

hablando del otro, de la comunidad, del respeto de los derechos y libertades de los demás, del 

bienestar general, es 3dr4así, como estos derechos, no pueden darse si no se respeta el 

                                                           
34 Artículo 29. Declaración Universal de Derechos Humanos.1. Toda persona tiene deberes respecto a la 

comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 2. En el ejercicio de sus 

derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por 

la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de 

satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad 

democrática.3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos 

y principios de las Naciones Unidas. 
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ambiente en todos sus aspectos: procesos naturales, biodiversidad, uso sostenible de los 

recursos, entre otros, comprendiendo que el futuro de cualquier Estado, va ligado al respeto, a 

la dignidad humana y al ambiente. 

En lo que respecta a los dos pactos internacionales de Derechos Humanos, como son el de 

los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales35, si bien se 

hace una breve referencia al ambiente en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales36, los acuerdos de derechos humanos hacen, por supuesto, alusión a los derechos a 

la vida, la libertad y la seguridad y a los derechos económicos, sociales y culturales, tales 

como los derechos al grado más alto posible de salud y a un nivel de vida adecuado, pero no 

incluyen de forma  explícita y/o manifiesta el derecho a un ambiente sano, a pesar de ello, se 

puede inferir que el derecho a la salud y a un nivel de vida adecuado se encuentran en 

estrecha relación con el ambiente seguro, sano, limpio y sostenible y es esencial para el 

disfrute de estos derechos, se observa  estrecha relación entre el derecho al ambiente y 

derechos como a la vida y a la salud. 

 A pesar de que los pactos entraron en vigor en el año de 1976, es de manifestar que en la 

conferencia de Estocolmo de 1972, ya se planteaba el dilema: medioambiente o desarrollo, 

ésta fue la primera gran conferencia que se organizó sobre cuestiones medioambientales y 

marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la política internacional en dicha tarea37.   

                                                           
35 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por 

la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo 

de 1976.Artículo 11 Numeral 2 Literal a “Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de 

alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios 

sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación 

y la utilización más eficaces de las riquezas naturales”.  
36 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR: International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights,) es un tratado multilateral general que reconoce Derechos económicos, 

sociales y culturales y establece mecanismos para su protección y garantía.  
37 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que tuvo lugar en junio de 1972, fue el evento 

que convirtió al medio ambiente en un tema de relevancia a nivel internacional. La conferencia reunió tanto a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_econ%C3%B3micos,_sociales_y_culturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_econ%C3%B3micos,_sociales_y_culturales
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Es así como, se hace menester destacar que la historia del derecho ambiental en materia 

internacional se puede dividir en tres etapas, separadas por dos de las conferencias 

internacionales más relevantes celebradas hasta ahora: la Conferencia de Estocolmo (1972) y 

la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992). Así mismo en 2016, con la firma del 

Acuerdo de París, iniciando una nueva etapa para enfrentar el desafío natural más importante 

de la humanidad: la actual emergencia climática (Ortúzar, 2020).   

En la reunión de Río, se cambió la conjunción disyuntiva y se impuso el concepto de 

ambiente y desarrollo, a través de la figura del llamado desarrollo sostenible, acuñado sobre 

el falso aforismo de que el que contamina paga; así, la riqueza monetaria pretende comprar la 

riqueza natural, pero el daño es tan grande y de efectos tan prolongados, que no existe capital 

suficiente para reparar.  

A este respecto, se observa que los seres humanos constituyen el centro de las 

preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible, por ende, tienen derecho a una vida 

saludable y productiva en armonía con la naturaleza. De conformidad con la Carta de las 

Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho 

soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de 

desarrollo y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su 

jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados que estén 

fuera de los límites de la jurisdicción nacional.  

El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal, que responda equitativamente a las 

necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras, a fin de 

                                                           
países desarrollados como en desarrollo, aunque debe señalarse que la entonces Unión Soviética y la mayoría de 

sus aliados no asistieron. 



58 
 

alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte 

integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada38.  

En los últimos cuarenta años, con el auge del movimiento ambiental moderno, más de 100 

países han adoptado el derecho a un ambiente sano en sus constituciones. Muchos más 

pertenecen a acuerdos regionales de derechos humanos, tales como el Protocolo de San 

Salvador y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que también reconoce este 

derecho.  

Por otra parte, aunque el derecho a un ambiente saludable aún no ha sido reconocido a 

nivel global en un tratado de derechos humanos de las Naciones Unidas, los organismos de 

derechos humanos han reconocido que una amplia gama de otros derechos, como los 

derechos a la vida, la salud, la alimentación y el agua, dependen para su pleno goce, de un 

medio ambiente sano. Los individuos han alegado violaciones a estos derechos como 

consecuencia de la contaminación y otros tipos de daños al medio ambiente y los tribunales 

internacionales y nacionales han respondido mediante la creación de una nueva jurisprudencia 

de derechos humanos del medio ambiente (PNUD, Naciones Unidas, MVOTMA, 2016)39. 

                                                           
38 Veinte años después de la primera Conferencia sobre el Medio Humano celebrada en Estocolmo, las Naciones 

Unidas procuraron ayudar a los gobiernos a repensar el desarrollo económico y encontrar la forma de detener la 

destrucción de los recursos naturales irreparables y la contaminación del planeta. Cientos de miles de personas de 

todos los países siguieron el proceso de la Cumbre en Río y persuadieron a sus líderes para acudir a la misma y 

participar en la toma de decisiones frente a los problemas que amenazaban a nuestro futuro común y sostenible. 

El objetivo principal de esta Conferencia fue introducir un programa extenso y un nuevo plan para la acción 

internacional en temas de medio ambiente y desarrollo, que ayudaran a guiar la cooperación internacional y el 

desarrollo de programas en el siglo XXI. La Cumbre de la Tierra marcó un hito porque centró la atención mundial 

en la idea de que los problemas medioambientales del planeta estaban íntimamente relacionados con las 

condiciones económicas y los problemas de justicia social. Demostró que las necesidades sociales, 

medioambientales y económicas se deben equilibrar las unas con las otras para obtener resultados sostenibles a 

largo plazo. La Conferencia también indicó que las acciones o decisiones locales más insignificantes, buenas o 

malas, tienen repercusiones potenciales a escala mundial.  
39 Idealmente, los derechos humanos y el medio ambiente se apoyan el uno al otro, pero por supuesto que los 

círculos también pueden ir en sentidos opuestos. Por lo tanto, si los Estados no respetan y protegen estos derechos 

– si no proporcionan el acceso a información, participación y solución – entonces su gente no podrá actuar para 

proteger el medio ambiente, y un medio ambiente insalubre quiere decir que no podrán gozar de sus derechos, 

incluyendo sus derechos a la vida y a la salud. Dos derechos muy importantes relacionados a estos derechos de 

procedimiento son los derechos a la libertad de expresión y asociación. El fracasar en proteger estos derechos en 
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En los tiempos modernos, se realizó la Convención Marco de las Naciones Unidas para el 

Cambio Climático, la cual entró en vigor el 21 de marzo de 1994, hoy en día cuenta con un 

número de miembros que la hace casi universal, las denominadas partes en la Convención son 

los 195 países que la han ratificado.  La Convención reconoce que es un documento marco, es 

decir, un texto que debe enmendarse o desarrollarse con el tiempo para que los esfuerzos 

frente al calentamiento atmosférico y el cambio climático puedan orientarse mejor y ser más 

eficaces.  

La primera adición al tratado, es el Protocolo de Kyoto, que se aprobó en 1997, para 

enfrentar el cambio climático, el cual dio paso al Acuerdo de París (2016), donde los países 

firmantes se comprometieron a hacer todo lo posible por evitar que la temperatura promedio 

del planeta supere los 2°C, respecto de los niveles preindustriales y ojalá se mantenga debajo 

de los 1.5°C.  

Un hito contemporáneo de gran relevancia, sobre todo para Latinoamérica, es la Opinión 

Consultiva 23 (2017)40 sobre medioambiente y derechos humanos de la Corte Interamericana 

                                                           
el contexto del medio ambiente es un problema global. Los Estados no están haciendo lo suficiente para defender 

los derechos de aquellos que arriesgan sus vidas para defender el medio ambiente.  
40Corte Interamericana de Derechos Humanos Opinión Consultiva Oc-23/17 De 15 de noviembre de 2017 

solicitada por la República de Colombia Medio Ambiente y Derechos Humanos. Conclusiones con respecto a las 

obligaciones de los Estados. Pág.95 y s.s.: En virtud de todas las consideraciones anteriores, en respuesta a la 

segunda y a la tercera pregunta del Estado solicitante, la Corte opina que, a efectos de respetar y garantizar los 

derechos a la vida e integridad: a. Los Estados tienen la obligación de prevenir daños ambientales significativos, 

dentro o fuera de su territorio, de conformidad con los párrafos 127 a 174 de esta Opinión. b. Con el propósito de 

cumplir la obligación de prevención los Estados deben regular, supervisar y fiscalizar las actividades bajo su 

jurisdicción que puedan producir un daño significativo al medio ambiente; realizar estudios de impacto ambiental 

cuando exista riesgo de daño significativo al medio ambiente; c. Los Estados deben actuar conforme al principio 

de precaución, a efectos de la protección del derecho a la vida y a la integridad personal, frente a posibles daños 

graves o irreversibles al medio ambiente. d. Los Estados tienen la obligación de cooperar, de buena fe, para la 

protección contra daños al medio ambiente, de conformidad con los párrafos 181 a 210 de esta Opinión. f. Los 

Estados tienen la obligación de garantizar el derecho al acceso a la información relacionada con posibles 

afectaciones al medio ambiente, consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana, de conformidad con 

los párrafos 213 a 225 de esta Opinión; g. Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la 

participación pública de las personas bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 23.1.a de la Convención 

Americana, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, de conformidad con los 

https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf
https://aida-americas.org/es/recurso/opinion-consultiva-de-la-corte-interamericana-sobre-medio-ambiente-y-derechos-humanos
https://aida-americas.org/es/recurso/opinion-consultiva-de-la-corte-interamericana-sobre-medio-ambiente-y-derechos-humanos
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de Derechos Humanos. “En ella la Corte reconoció por primera vez el derecho a un ambiente 

sano como fundamental para la existencia humana, así como los impactos de la degradación 

ambiental y del cambio climático en los derechos humanos” (Ortúzar, 2020). 

Es claro que, todos los seres humanos dependen del ambiente en el que viven, de tal forma 

que un ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible es esencial para el pleno disfrute de 

una gran variedad de derechos humanos, entre otros, los derechos a la vida, la salud, la 

alimentación, el agua y el saneamiento.  

Sin un ambiente saludable, no se pueden satisfacer las aspiraciones, ni vivir a la altura de 

los estándares mínimos de dignidad humana. Simultáneamente, la protección de los derechos 

humanos ayuda a proteger el ambiente. Si los ciudadanos reciben instrucción y participan en 

las decisiones que les afectan, pueden ayudar a garantizar que esas leyes respeten su 

necesidad de un medioambiente sostenible. 

Al respecto, se resalta que es evidente que los seres humanos son parte de la naturaleza y 

los derechos humanos están interrelacionados con el entorno en que vive el ser humano.  Los 

daños ambientales interfieren en el disfrute de los derechos humanos y el ejercicio de esos 

derechos contribuye a proteger el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible41 

                                                           
párrafos 226 a 232 de esta Opinión, y h. Los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso a la justicia, en 

relación con las obligaciones estatales para la protección del medio ambiente que han sido enunciadas previamente 

en esta Opinión, de conformidad con los párrafos 233 a 240 de esta opinión. 
41 Las principales obligaciones en materia de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente 

seguro, limpio, saludable y sostenible : Principio 1: los Estados deben garantizar un entorno seguro, limpio, 

saludable y sostenible para respetar, proteger y cumplir los derechos humanos; Principio marco 2: los Estados 

deben respetar, proteger y cumplir los derechos humanos para garantizar un medio ambiente seguro, limpio, 

saludable y sostenible; Principio marco 4: los Estados deben proporcionar un entorno seguro y propicio en el que 

las personas, los grupos y los órganos de la sociedad que trabajan en cuestiones de derechos humanos o 

ambientales puedan operar sin amenazas, hostigamiento, intimidación y violencia; Principio marco 5: los Estados 

deben respetar y proteger los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en relación con los 

asuntos ambientales; Principio marco 6: los Estados deben proporcionar educación y conciencia pública sobre 

cuestiones ambientales; Principio marco 7: los Estados deben proporcionar acceso público a la información 

ambiental mediante la recopilación y difusión de información y al proporcionar acceso asequible, efectivo y 

oportuno a la información a cualquier persona que lo solicite; Principio marco 11: los Estados deben establecer y 

mantener normas ambientales sustantivas que no sean discriminatorias, no regresivas y que respeten, protejan y 
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 Finalmente, se resalta, que se han presentado innumerables cambios en las políticas y 

en las legislaciones de los diferentes estados, con grandes avances en el tema ambiental, 

reflejando con esto, que estas nuevas orientaciones dan cuenta de la relación existente entre 

derechos humanos y ambiente, fomentando una vida sostenible en armonía con la naturaleza. 

4.6. El derecho al ambiente sano y los derechos humanos en Colombia  

El ambiente y su conservación se ha convertido en un tema fundamental, por todo el 

impacto que su desconocimiento está causando en el mundo entero, tanto para las 

generaciones presentes y futuras. En Colombia se cuenta con una gran variedad de normas 

ambientales, que se vienen desarrollando desde la década de los setenta, articulando distintas 

normas que se encontraban dispersas.   

A partir de la Convención de Estocolmo 1972, el Congreso colombiano expidió la ley 23 de 

197342 que concibió al medio ambiente como patrimonio común de los colombianos y 

autorizó al ejecutivo para la expedición de un código de recursos naturales renovables y de 

protección al medio ambiente a través del Decreto ley 2811 de 1974, que armonizó la 

                                                           
cumplan los derechos humanos; Principio marco 12: los Estados deben garantizar la aplicación efectiva de sus 

normas ambientales contra los actores públicos y privados; Principio marco 16: los Estados deben respetar, 

proteger y cumplir los derechos humanos en las acciones que toman para abordar los desafíos ambientales y buscar 

el desarrollo sostenible. 
42 La ley 23 de 1973 facultó entonces al Gobierno Nacional para “reformar y adicionar la legislación vigente sobre 

recursos naturales renovables y preservación ambiental”, con el fin de lograr un aprovechamiento racional de los 

recursos naturales renovables y la conservación ambiental en el país. Es así como la expedición del Código 

Nacional de Recursos Naturales (ley 2811 de 1974), marcó la pauta para la creación de la legislación ambiental 

colombiana y se sustrajo de la legislación civil la regulación de los recursos naturales, normas que tradicionalmente 

regularon su uso y aprovechamiento. este código ha sido reglamentado por los decretos 877 de 1976, en lo atinente 

a los recursos forestales, el decreto 1337 de 1978, en cuanto a educación ambiental, el decreto 1415 de 1978, que 

creó la comisión conjunta de asuntos ambientales, el decreto 1541 de 1978, que reglamentó las aguas no marítimas, 

el decreto 1608 de 1978, sobre fauna silvestre, el decreto 1741 de 1978, que reglamentó las áreas de recursos 

hidrobiológico, el decreto 1715 de 1978 que protege el paisaje, el decreto 2115 de 1978 permisos de 

aprovechamiento forestal, el decreto 2104 de 1983 residuos sólidos y el decreto 1594 de 1984, en lo referente al 

uso del agua y el vertimiento de residuos líquidos. Es importante destacar la ley 9 de 1979 (Código sanitario) que 

tiene como objeto preservar, y restaurar, las condiciones sanitarias relacionadas con la salud humana, el cual ha 

sido reglamentado por el decreto 1594 de 1984. 
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legislación dispersa existente en el momento y colocó la gestión ambiental en cabeza del 

ejecutivo, este decreto cuenta con 340 artículos, sus  seis primeros artículos contienen 

aspectos generales, definen el ambiente como patrimonio común, señala el objeto de la 

regulación y ámbito de aplicación normativa, y señala que la ejecución de la política 

ambiental será una función del Gobierno Nacional; este  código ha estado vigente  desde 

diciembre de 1974, varios de sus artículos han sido reformados o han desaparecido pero su 

estructura sigue intacta, su espíritu fue traspasado a la Constitución del 91 y sus lineamientos 

fueron seguidos por la ley 99 de 1993. 

En cuanto a la Constitución Política Colombiana de 1991, contiene una serie de principios 

y normas en materia ambiental que la han identificado como una Constitución Ecológica. Lo 

anterior implica que la defensa del medio ambiente sano es un objetivo fundamental en la 

estructura del Estado Social de Derecho.  

En este orden de ideas, los principios que conforman la Constitución Ecológica son a la vez 

mandatos de protección y derechos constitucionales. La Constitución Ecológica concibe al 

medio ambiente desde tres perspectivas: Como principio fundamental del ordenamiento 

jurídico, como derecho de todas las personas a gozar de un medio ambiente sano, y como 

mandato que contiene obligaciones para las autoridades y los particulares (Londoño, 

González, Fager, 2010) , pág. 14. 

 

Por su parte, en lo que concierne a los Derechos Humanos43, la Constitución de 1886, fue 

el marco político institucional en el cual se aprobarían posteriormente hasta 1991 los 

diferentes tratados, convenios y otros pactos relativos a la protección y promoción de los 

derechos humanos.  

                                                           
43 Los derechos Humanos a través de la Historia. Ángelo Papacchini. Los derechos humanos responden a 

exigencias humanas universales. Sin embargo, en su configuración específica son un producto de la modernidad. 

Su consolidación resultaría impensable por fuera de algunos fenómenos concomitantes que definen la modernidad 

en el plano ético-político: separación de niveles entre moral, derecho y religión; consolidación de un Estado no 

confesional y laico; derrumbe del ordenamiento social feudal por estamentos y surgimiento de una individualidad 

libre. 
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Sin embargo, solo a partir del año 1987, el tema de derechos humanos comenzó a ser un 

componente institucional de la política colombiana de forma explícita, con la presidencia de 

Virgilio Barco, cuando se creó la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. 

A partir de esto, se abrió el panorama para que se fundamentara dentro del Estado un 

conjunto de valores, principios y normas universales sobre los derechos humanos, cuya 

estrategia se concentraría en fortalecer las capacidades de los ciudadanos para exigirlos y de 

las instituciones para que los garanticen. 

Con la expedición de la Constitución de 1991, el Estado-Nación se convirtió en un 

“Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 

autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista” y 

formalmente, cuenta con una estructura de Estado definida como la máxima expresión 

institucional de las relaciones de poder (Deubel, 2012). 

Los derechos humanos hacen referencia al deber de los Estados y de las personas de 

garantizar unos mínimos para que sea posible la vida en condiciones de dignidad, en este 

sentido, la idea de un ambiente sano como derecho fundamental se relaciona con la manera 

como el hombre y sobre todo los medios de producción del capitalismo interactúan con el 

medio vivo, cómo lo han sobreexplotado y cómo han creado una crisis, de tal magnitud, que 

con una visión de mediano plazo  la vida en el planeta es inviable.  

Ante esta crisis, el derecho tiene la enorme responsabilidad de crear instituciones jurídicas 

y procesales capaces de frenar el avance de esta destrucción a nombre del progreso, generar 

mecanismos de protección y conservación de la vida, para garantizar el derecho a vivir en un 

medio ambiente sano. 
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Así las cosas, cabe mencionar que, lo que cambió con la entrada de la vigencia de la 

Constitución de 1991, fue la existencia de garantías efectivas, la posibilidad real y segura en 

cabeza de cualquier persona de recibir de sus jueces una solución pronta a sus requerimientos 

de un derecho más humano, lejos de toda formalidad como la denominada Acción de Tutela 

(Muñoz, 2015).  La Corte Constitucional, en sentencia T-235 de 1993, dejó sentada, con 

claridad suficiente, esa nueva concepción de los derechos humanos, al señalar:  

Doctrinaria y jurisprudencialmente se ha sostenido que la concepción del Estado social de 

derecho plasmada en el artículo 1o de la Carta, comporta una transformación radical en el papel 

que asume el ente estatal respecto de la sociedad; se pasa de la actitud pasiva y de abstención 

propia de la primera época de evolución de la organización política, inspirada en el pensamiento 

liberal clásico, a una etapa posterior caracterizada esencialmente por un rol activo, fruto del 

compromiso del Estado con la denominada “cuestión social” paralelamente, el catálogo de 

derechos reconocidos al hombre se amplía de manera notable, como que a más de los derechos 

y libertades individuales, se proclaman y adoptan en las Constituciones derechos sociales, 

económicos y culturales, que en la mayoría de los casos involucran prestaciones a cargo del 

Estado (Acción de tutela No. T-235, 1993) 

 

Por otra parte, frente al tema de los Derechos Humanos, el país a través de: 

La Constitución Política de Colombia, ha sentado la base de un nuevo país por diversos aspectos, 

entre los cuales se encuentra la defensa de los Derechos Humanos, los estudiosos de la teoría de 

los derechos han propuesto su clasificación en tres categorías: de primera generación, de 

segunda generación y de tercera generación. Los derechos de primera generación tienen como 

fin la protección de los derechos civiles y las libertades públicas y fueron consagrados 

inicialmente en la “Declaración Universal de los derechos del hombre y del ciudadano” durante 

la Revolución Francesa en el Siglo XVIII. Por su parte, los derechos de segunda generación 

permiten que el individuo se ponga en condiciones de igualdad frente al Estado, para reclamar 

de la autoridad pública la protección de sus derechos económicos, sociales y culturales. Por 

último, los derechos de tercera generación son los denominados colectivos de la humanidad o 

derechos de las nuevas generaciones y son definidos como aquellos subjetivos e intereses 

legítimos que pertenecen a personas indeterminadas y a diversos grupos sociales y se refieren a 

ámbitos como el consumo, el medio ambiente, el patrimonio de la humanidad, entre otros (Moya

, 2016). 

 

Con respecto a los derechos de tercer orden o tercera generación, se puede argüir que 

pertenecen a grupos imprecisos de personas,  que tienen un interés colectivo común, 

requieren para su cumplimiento de prestaciones: tanto positivas (hacer, dar), como  negativas 
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(no hacer), estos han  surgido en la doctrina en los años ochenta, se vinculan con la 

solidaridad, los unifica su incidencia en la vida de todos, a escala universal, por lo que para su 

realización se necesita una serie de esfuerzos y cooperaciones en un nivel planetario. 

Normalmente se incluyen en ella derechos heterogéneos como el derecho a la paz, a la 

calidad de vida o las garantías frente a las manipulaciones genéticas, aunque diferentes 

juristas asocian estos derechos a otras generaciones44. 

Este grupo fue promovido a partir de los años ochenta para incentivar el progreso social y 

elevar el nivel de vida de todos los pueblos, que comprende los derechos de la sociedad, a un 

medio ambiente sano, son aquellos de contenido ecológico que garantizan la continuidad de 

la especie humana y la protegen de extralimitaciones y abusos científicos.  

De acuerdo con la teoría de los derechos humanos, estos derechos de tercera generación 

están dentro de la categoría de derechos de síntesis, pues para los derechos humanos de 

                                                           
44 La Constitución del 91 y los Derechos Humanos. Carlos Gaviria Diaz. La teoría constitucional suele clasificar 

los Derechos Humanos en derechos de primera, segunda y tercera generación. Dicha tipología alude a una suerte 

de itinerario histórico que muestra el incremento en el catálogo de los Derechos Humanos, según las exigencias 

de cada época. Un buen ejemplo de los derechos de primera generación lo encontramos en la Declaración de 

Derechos del Estado de Virginia de 1776 y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 

1789 proclamada por "los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional”. Pero las 

necesidades, los anhelos y los propósitos humanos no se cristalizan en un momento, sino que fluyen, se 

incrementan, se clarifican, y la reflexión rigurosa sobre ellos ayuda a entender que, sin condiciones materiales 

propicias, los derechos "naturales" no pasan de ser vana retórica. Que es preciso que la persona tenga sus 

necesidades básicas satisfechas para que pueda afirmarse como sujeto autónomo y moral, capaz de optar y 

comportarse según sus opciones. Se construye entonces un paradigma más exigente de la dignidad humana, y de 

él emergen los derechos de la segunda generación. Pudiera caracterizarse esa transición como el paso de la mera 

proclamación de la igualdad ante el derecho (formal) a la exigencia de condiciones reales para que la igualdad sea 

efectiva. En la Constitución colombiana tales derechos se hallan consignados en el capítulo 2 del mismo título II, 

denominado "De los derechos sociales, económicos y culturales") y puede decirse que se infieren del artículo 13 

(inciso 2º) del título anterior. El capítulo va del artículo 42 al 77 aunque, como cabe también observar con respecto 

al capítulo anterior, su contenido no es totalmente homogéneo, pues en él se incluyen materias que alguna conexión 

guardan con los derechos de esa categoría, pero no pueden subsumirse en ellos. En el capítulo 3 del mismo título 

se consignan los "derechos colectivos y del medio ambiente", que pueden considerarse de la 3ª generación, aunque 

no hay un absoluto acuerdo teórico en la ubicación que a cada uno de los derechos corresponde (artículos 78 a 

82). 
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tercera generación que se hagan efectivos, es necesario que en ellos se sinteticen los de 

primera y segunda generación, en una interconexión necesaria (Aguirre, 2010).  

Ello quiere decir que únicamente se puede tener acceso al ambiente sano, cuando el 

hombre sea libre, se respete su vida, y el Estado garantice su educación, su salud, etc.  Al 

tratarse de derechos colectivos no pueden ser monopolizados o apropiados por sujetos 

individuales, pues pertenecen al género humano como un todo, para un conglomerado.  

Dentro de los derechos humanos de tercera generación se encuentran el derecho a la 

protección del ambiente (Art. 79 C.P.C), el derecho al desarrollo (Art. 80 C.P.C), el derecho a 

la paz (Art. 22, 67 C.P.C), libre determinación de los pueblos (Art.78 C.P.C), patrimonio 

común de la humanidad (Art. 63, 72, 88, 122, 277, 306, 313, 333 C.P.C) derecho a la 

comunicación (Art. 64CP), y por último el mega derecho humano al desarrollo sostenible,  

conformado tanto por el derecho al ambiente ( Arts. 67, 79, 88, 95, 277, 310, 333, 334 

C.P.C),  como por el derecho al desarrollo (Arts.80, 334, 361 C.P.C). 

El artículo octavo de la Constitución señala que es obligación del Estado y de las personas 

proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. De dicho precepto, se puede 

agregar y concluir, que quien no las proteja, o las dañe, debe responder por esto. ¿El ambiente 

hace parte de esas riquezas naturales? ¿Debe, por tanto, ser protegido por el Estado y todas 

las personas? Las respuestas a estos interrogatorios son positivas y para su sustento se debe 

recurrir al Capítulo 3, artículos 78 a 82 de la Constitución, atinente a los derechos colectivos y 

del ambiente, en especial el artículo 79, textos que contienen principios de lo que la doctrina 

ha llamado constitucionalismo social, el cual pretende garantizar a las personas un mínimo de 

disfrute de derechos y de calidad de vida. 
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A su vez, La Constitución Política de Colombia de 1991, elevó a norma constitucional la 

consideración, manejo y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, a través 

de los siguientes principios fundamentales: Derecho a un ambiente sano, a este respecto en   

el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia consagra que: “Todas las personas 

tienen derecho a gozar de un ambiente sano”. Esta norma constitucional puede interpretarse 

de manera solidaria con el principio fundamental del derecho a la vida, ya que éste sólo se 

podría garantizar bajo condiciones en las cuales la vida pueda disfrutarse con calidad.  

El medio ambiente como patrimonio común, en el cual la Constitución Política de 

Colombia incorpora este principio al imponer al Estado y a las personas la obligación de 

proteger las riquezas culturales y naturales (Artículo 8 C.P.C.), el cual se prevé a través del 

artículo octavo, así como el deber de las personas y del ciudadano de proteger los recursos 

naturales y de velar por la conservación del ambiente (Artículo 95 C. P.C.). 

En desarrollo de este principio, el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia 

consagra que: la propiedad es una función social que implica obligaciones y como tal, le es 

inherente una función ecológica; continúa su desarrollo al determinar en el Artículo 63 de la 

norma en cita, que  “Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de 

grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás 

bienes que determine la Ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.  

Finalmente, en lo correspondiente al Desarrollo Sostenible”, definido como el desarrollo 

que conduce al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar 

social, sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar 

el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de 



68 
 

sus propias necesidades, para lo cual cabe señalar el artículo 80 de la Constitución Política de 

Colombia, en donde: 

El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su 

desarrollo sostenible, su conservación o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los 

factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 

causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados 

en zonas fronterizas. (Artículo 80. C.P.C.)  

 

 

Lo anterior implica, asegurar que la satisfacción de las necesidades actuales se realice de una 

manera tal que no comprometa la capacidad y el derecho de las futuras generaciones para 

satisfacer las propias. 

En relación con el tema del derecho al ambiente y los derechos de tercera generación, la 

Corte Constitucional, en sentencia T-415 de 1992, con ponencia del profesor Ciro Angarita, 

manifestó que:  

El derecho al medioambiente y, en general, los derechos de la llamada tercera generación, han 

sido concebidos como un conjunto de condiciones básicas que rodean al hombre, que circundan 

su vida como miembro de la comunidad y que le permiten su supervivencia biológica e 

individual, además de su desempeño normal y desarrollo integral en el medio social. De esta 

manera deben entenderse como fundamentales para la supervivencia de la especie humana. 

(Sentencia T-415, 1992).   

 

En virtud de lo discurrido y gracias al desarrollo jurisprudencial actual, se pueden mostrar 

los derechos fundamentales de: la vida, salud, el mínimo vital, la libertad y la dignidad 

humana, ligados sustancialmente y determinados por el entorno y el ecosistema, es así, como 

a través de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia No.  STC 4360 -201845, con ponencia 

del doctor Luis Armando Tolosa Villana se establece que: 

                                                           
45 En febrero de 2018 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, rechazó la tutela interpuesta por diversas 

personas naturales en contra de la Presidencia de la República, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales 

Naturales, y las Gobernaciones de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés, por el incremento 

de la desforestación en la Amazonía lo que vulneraba sus derechos supralegales a gozar de un medio ambiente 

sano, derecho a la vida y salud. Frente a esa sentencia, se dedujo impugnación ante la Corte Suprema de Justicia 

de Colombia invocando la protección de sus derechos fundamentales, individuales y colectivos. Tras advertir el 

alarmante incremento del 44% en la deforestación en la región –de 56.952 a 70.074 hectáreas entre 2015 y 2016– 
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Sin ambiente sano los sujetos de derecho y los seres sintientes en general no podremos 

sobrevivir, ni mucho menos resguardar esos derechos, para nuestros hijos ni para las 

generaciones venideras. Tampoco podrá garantizarse la existencia de la familia, de la sociedad 

o del propio Estado; el deterioro creciente del medio ambiente es atentado grave para la vida 

actual y venidera y de todos los otros derechos fundamentales; además, agota paulatinamente 

la vida y todos los derechos conexos con ella. Sentencia 4360 -2018.  

 

Así mismo, se continuó con la tesis ya sostenida por la Corte Constitucional en la Sentencia 

T-622 de 2016, con ponencia del doctor Jorge Iván Palacio P., relacionada con el 

reconocimiento de la naturaleza como un auténtico sujeto de derechos, postura acorde con la 

relevancia del medio ambiente y su conservación, desde la perspectiva ecocéntrica. En ese 

pronunciamiento, el alto tribunal conceptuó:  

La justicia con la naturaleza debe ser aplicada más allá del escenario humano y debe permitir que la 

naturaleza pueda ser sujeto de derechos. Esta interpretación encuentra plena justificación en el interés 

superior del medio ambiente que ha sido ampliamente desarrollado por la jurisprudencia 

constitucional y que está conformado por numerosas cláusulas constitucionales que constituyen lo 

que se ha denominado la “Constitución Ecológica” o “Constitución Verde”. Este conjunto de 

disposiciones permite afirmar la trascendencia que tiene el medio ambiente sano y el vínculo de 

interdependencia con los seres humanos y el Estado. (Acción de tutela T 622, 2016).   

 

En tal sentido, es necesario clarificar que el Estado, juega un papel trascendental 

frente al tema de protección y cuidado del medio ambiente, en pro de generar oportunidades a 

fin de solucionar los problemas de los ciudadanos, y construir las instituciones y normas 

                                                           
y que el Estado no ha enfrentado eficientemente esta problemática ambiental, la Corte Suprema de Justicia ordenó 

a la Presidencia de la República y a las demás autoridades nacionales, regionales y municipales involucradas en 

esta responsabilidad, adoptar un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para proteger a la Amazonía 

Colombiana. Entre las acciones ordenadas, la Sala de Casación Civil dispone la elaboración del “Pacto 

Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano–PIVAC” En el estudio adelantado para conceder la 

tutela de los derechos a gozar de un ambiente sano, vida y salud de un grupo de 25 niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes representados por el director del Centro de Estudios Dejusticia, la Corte Suprema estableció que el Estado 

colombiano no ha enfrentado eficientemente la problemática de la deforestación en la Amazonía, pese a haber 

suscrito numerosos compromisos internacionales y a existir en el país suficiente normatividad y jurisprudencia 

sobre la materia. En conclusión, la Corte Suprema de Justicia encontró que el gobierno nacional y las autoridades 

locales y regionales no están cumpliendo adecuadamente con los compromisos adquiridos para resguardar la 

Amazonía.  
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necesarias para generar esos cambios, es así como en el pronunciamiento de la Corte 

Constitucional en sentencia ya referida expresó que: 

De lo expuesto anteriormente se derivan una serie de obligaciones de protección y garantía del medio 

ambiente a cargo del Estado quien es el primer responsable por su amparo, mantenimiento y 

conservación, que debe materializar a través de políticas públicas ambientales responsables 

(gobernanza sostenible), la expedición de documentos CONPES, de legislación en la materia y 

Planes Nacionales de Desarrollo, entre otros. (Acción de tutela T 622, 2016) 

 

El derecho a la protección del ambiente contiene una serie de principios que inundan la 

totalidad del sistema jurídico, de ahí que se hable de su transversalidad, porque tiene por 

objeto la tutela de la vida, la salud y el equilibrio ecológico. A su vez, vela por la 

conservación de los recursos naturales, el paisaje y los bienes culturales.  

El derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho 

subjetivo concebido para todos y cada uno de los sujetos, oponible (Estado y/o particular) y 

con posibilidad de ser ejercitado a nombre de cualquiera por formar parte de los denominados 

intereses difusos (Aguirre, 2010).  

Es así como el derecho a la protección del ambiente lo debe desarrollar y garantizar el 

Estado y los individuos que lo conforman, en el entendido de que el medio ambiente al tenor 

de la norma es patrimonio común, de igual manera, el Estado debe comprometerse a adoptar 

las medidas que fueran necesarias para resguardar el derecho a la vida, incluyendo la 

protección y conservación del medio ambiente. 

 

4.7 El derecho ambiental, principales avances legislativos, jurisprudenciales y derecho comparado: 

Las    entidades sujetas de derechos y los derechos de la naturaleza (constitución ecológica). 

La Corte Constitucional profirió el 10 de noviembre de 2016, una sentencia histórica 

para Colombia, a través del fallo T-622 de 2016, pues en esta se reconoce Al Río Atrato, su 

cuenca y afluentes como una entidad sujeta de derechos.  Al respecto se interpuso una 
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Acción de Tutela, a través de la cual se demandaba a 26 entidades del Estado, buscando 

garantías para los derechos fundamentales de las comunidades asentadas en las riberas del rio 

Atrato, afectadas por la contaminación y degradación del río y su entorno.  

El caso fue seleccionado para revisión por la Corte Constitucional, cabe aclarar que en las 

primeras dos instancias –en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de 

Estado– la tutela fue declarada improcedente, tras argumentar que la acción popular es el 

mecanismo idóneo para la protección de los derechos colectivos.   

Por su parte, la Corte Constitucional concluyó que las entidades estatales demandadas 

vulneraron los derechos a un ambiente sano, a la salud, al agua, a la alimentación y soberanía 

alimentaria, a la libertad de tránsito, a la supervivencia física y cultural, al mínimo vital y vida 

digna, a la consulta previa y al territorio de las comunidades étnicas que habitan la cuenca del 

Atrato, sus afluentes y territorios aledaños.  

La Corte consideró que las entidades estatales no cumplieron con sus deberes 

constitucionales y no tomaron medidas efectivas, concretas y articuladas para enfrentar y dar 

solución a la situación de degradación, ligada a la explotación intensiva de recursos naturales. 

A través de esta sentencia por primera vez en Colombia y por tercera vez en el mundo,  un 

rio es reconocido como sujeto de derechos46, con miras a garantizar su conservación y 

                                                           
46 Felipe Clavijo Revista Semana. 15/12/2017. Lo que Tienen en común Colombia, Nueva Zelanda e India. Los 

dos casos anteriores en donde se reconoce como sujeto de derechos lo habían sido el Ganges en La India, en donde 

Tribunal Superior del Estado de Uttarakhand decidió reconocer al río Ganges personalidad legal para protegerlo 

de intensos procesos de contaminación industrial, urbanización y agricultura sin control.  En el acuerdo, que trata 

de ser una forma de reparación histórica frente a procesos de desplazamiento, degradación ambiental y desarrollo 

inequitativo, se hace una declaración de autonomía legal pero no se otorga a los maoríes el derecho sobre la 

propiedad del ‘agua’ del río, lo cual constituye una gran ambigüedad: el río tiene derechos, pero el agua (al igual 

que su uso y abuso) pertenece a la nación. Finalmente, los desafíos que plantea este modelo son enormes, pues 

aunque constituye una creación legal muy interesante y le ofrece una oportunidad de conservación al río y a los 

grupos que ancestralmente han habitado en su cuenca, el verdadero alcance de este modelo se medirá cuando 

enfrente el complicado sistema de relaciones e intereses sobre el Whanganui, compuesto por el gobierno, las 

autoridades locales y la empresa privada, entre otros, frente a la garantía de sus derechos en tanto entidad natural. 
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protección, de igual manera hace una referencia a los derechos bioculturales, protección de 

las comunidades étnicas, biodiversidad, y en si hace un llamado a la participación de todos los 

estamentos, por el cuestionamiento frente a la protección del ecosistema, partiendo de nuestra 

constitución verde, constitución ecológica y el de constatar cómo los Derechos de la 

Naturaleza van ligados con los Derechos Humanos, pues estos se encuentran en un ciclo 

constante, ya que todas estas actividades contaminantes, tienen impactos directos sobre la 

salud de las personas e impactos indirectos sobre el bienestar humano. De ahí que valga la 

pena resaltar que Colombia es un Estado Social de Derecho, frente a este, en la sentencia T-

622 de 2006, se expuso que:  

Un estado Social de Derecho, que implica la vinculación jurídica de las autoridades a unos 

principios tendientes a lograr la igualdad material, la efectividad de los derechos y deberes de 

todos, particularmente, como principio fundamental que guía las tareas del Estado con el fin de 

corregir las desigualdades existentes, promover la inclusión y la participación y garantizar a las 

personas o grupos en situación de desventaja el goce efectivo de sus derechos fundamentales47. 

(Sentencia T.622 de 2016. Corte Constitucional).  

 

De esta forma, el modelo de Estado Social de Derecho busca realizar la justicia social, 

la dignidad humana y el bienestar general mediante la sujeción de las autoridades públicas a 

los principios, derechos y deberes sociales de orden constitucional, como se lo ha argüido en 

                                                           
47 Sentencia T- 622 de 2016. Desde el mismo momento de la expedición del nuevo ordenamiento constitucional, 

le correspondió a la Corte Constitucional interpretar el contenido, naturaleza y alcance de la nueva Carta Política: 

un moderno instrumento que incorporó -por primera vez en nuestra historia- las tres generaciones de derechos 

humanos en un único catálogo de derechos y principios que está comprendido en los Títulos I. De los Principios 

Fundamentales y II. De los derechos, las garantías y los deberes, en lo que constituye una caja de herramientas 

constitucional para la construcción de un Estado social de derecho, fin último de la sociedad colombiana y de la 

organización estatal que, además, carecería por completo de sentido si no se entiende como mecanismo 

encaminado a la realización de los derechos. Una de las primeras tareas emprendidas por el Tribunal 

Constitucional consistió en interpretar la fórmula del ESD concebida por el constituyente de 1991. En particular, 

lo ha venido haciendo desde los primeros años de su jurisprudencia. Una de las primeras sentencias que emprendió 

el estudio de la cláusula en mención fue la T-406 de 1992 -hoy considerada fundadora de línea-, en la que se 

analizan y desarrollan los postulados que inspiraron la consagración del ESD como principio cardinal de nuestro 

ordenamiento jurídico-político, que irradia a todas las instituciones y autoridades estatales con el objeto de lograr 

la promoción y establecimiento de condiciones de vida dignas para todas las personas y la solución de las 

desigualdades reales que se presenten en la sociedad.  
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las sentencias T-426 de 199248, T-505 de 199249, SU-747 de 199850 y C-1064 de 200151, las 

cuales han precisado el alcance del concepto de Estado Social Derecho, de esta manera, es 

necesario resaltar que en la interpretación y desarrollo de la Carta de 1991, ha operado un 

cambio sustancial en diversas materias relacionadas, esencialmente, con la protección, 

garantía y efectividad de los derechos: lo que ha generado toda una revolución de los 

derechos encaminada hacia la construcción de un genuino Estado Social de Derecho, tal es el 

caso de los derechos como la  igualdad -y justicia- material, justicia social, distributiva, 

                                                           
48 Sentencia T- 426 de 1992. El Estado social de derecho hace relación a la forma de organización política que 

tiene como uno de sus objetivos combatir las penurias económicas o sociales y las desventajas de diversos sectores, 

grupos o personas de la población, prestándoles asistencia y protección. Exige esforzarse en la construcción de las 

condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes del país una vida digna dentro de las posibilidades 

económicas que estén a su alcance. El fin de potenciar las capacidades de la persona requiere de las autoridades 

actuar efectivamente para mantener o mejorar el nivel de vida, el cual incluye la alimentación, la vivienda, la 

seguridad social y los escasos medios dinerarios para desenvolverse en sociedad. 
49 Sentencia T- 505 de 1992. El Estado Social de Derecho, los principios de dignidad humana y de solidaridad 

social, el fin esencial de promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los derechos, deberes y 

principios constitucionales y el derecho fundamental a la igualdad de oportunidades, guían la interpretación de la 

Constitución económica e irradian todos los  ámbitos de su regulación -propiedad privada, libertad de empresa, 

explotación de recursos, producción, distribución, utilización y consumo de bienes y servicios, régimen 

impositivo, presupuestal y de gasto público. 
50 Sentencia SU-747 de 1998. Como bien ha señalado esta Corporación, el Estado de derecho liberal y el Estado 

social de derecho se diferencian en la relación que construyen entre el Estado y los asociados: así, mientras que el 

primero busca ante todo limitar el poder, de tal manera que no pueda amenazar los derechos y libertades de los 

ciudadanos, el segundo acoge esa limitación del poder, pero también precisa que el Estado debe cumplir con unos 

fines en la sociedad, lo cual implica que intervenga en ella. La Constitución dentro de este último modelo de 

Estado representa un cuerpo armónico de valores - acerca de cómo debe configurarse la comunidad social y 

política -, que debe encontrar su aplicación práctica, y ello produce tanto deberes para el Estado como para los 

asociados. De la fórmula del Estado social de derecho se deriva que los ciudadanos no solamente cuentan con 

derechos, sino también con obligaciones. Una de ellas es precisamente la de colaborar con la realización de los 

comicios electorales. 
51 Sentencia C-1064 de 2001. A diferencia del Estado de Derecho que atiende exclusivamente a un concepto formal 

de igualdad y libertad, en el Estado Social de Derecho la igualdad material es determinante como principio 

fundamental que guía las tareas del Estado con el fin de corregir las desigualdades existentes, promover la 

inclusión y la participación y garantizar a las personas o grupos en situación de desventaja el goce efectivo de sus 

derechos fundamentales. De esta forma, el Estado Social de Derecho busca realizar la justicia social y la dignidad 

humana mediante la sujeción de las autoridades públicas a los principios, derechos y deberes sociales de orden 

constitucional. La interpretación sistemática del principio fundamental del Estado Social de Derecho y de los 

preceptos constitucionales que lo concretan, permite concluir que dicho principio abarca, sin caer en el 

paternalismo o en el asistencialismo, contenidos tanto de participación en la prosperidad general, de seguridad 

frente a los riesgos de la vida en sociedad, de equiparación de oportunidades como de compensación o distribución 

de cargas. De manera más puntual se podría decir, por ejemplo, que la concepción de igualdad material que inspira 

el Estado Social de Derecho se manifiesta plenamente en el mandato de protección especial a los más débiles, en 

términos comparativos, en el manejo y el reparto de recursos escasos. 
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autonomía de las entidades territoriales, pluralismo, diversidad étnica y cultural de la nación, 

dignidad humana, solidaridad, prevalencia del interés general y construcción del bienestar 

general, para lo cual es importante resaltar principios como de diversidad étnica y cultural de 

la nación, por ello,  la Corte ha entendido que responde a: una nueva visión del Estado, en la 

que ya no se concibe a la persona humana como un individuo abstracto, sino como un sujeto 

de características particulares, que reivindica para sí su propia conciencia ética. Y el principio 

pluralista, que es otro de los valores materiales que se vincula a la fórmula del Estado Social 

de Derecho que hace parte integral de la Constitución de 1991.  

Aunado a lo anterior, la Corte ha manifestado que una de las principales preocupaciones 

del Constituyente de 1991,  al construir la fórmula del Estado Social de Derecho, fue en lo 

relacionado con la protección al medio ambiente -entendido de manera integral, y al mismo 

tiempo, en la necesidad de garantizar un modelo sostenible de desarrollo, para lo cual en el 

texto constitucional, se consagró una serie de principios, derechos y deberes, inmersos en la 

noción del Estado Social de Derecho, la cual busca alcanzar los fines de dicho estado y de 

vivir e interactuar dentro de un medio ambiente sano que le permita desarrollar su existencia 

en condiciones dignas, sin que este último esté amenazado por la actividad extractiva estatal., 

ello ya dentro de un constitucionalismo moderno.  

En estos términos la Corte sostuvo que: “la defensa del medio ambiente no solo constituye 

un objetivo primordial dentro de la estructura del ESD, sino que integra, de forma esencial, el 

espíritu que forma a toda la Constitución Política”52. (Sentencia T-622/16. Corte 

Constitucional).    

                                                           
52 Sentencia T-622/16 Consideraciones preliminares sobre la riqueza natural y cultural de la nación. 5.1. Una de 

las principales preocupaciones del Constituyente de 1991 al construir la fórmula del ESD estuvo centrada en la 

forma más adecuada, moderna y eficiente de proteger el medio ambiente -entendido de manera integral y a un 

mismo tiempo, la necesidad de garantizar un modelo sostenible de desarrollo, hecho que se tradujo en la 



75 
 

 

Cabe resaltar que La Carta Política de 1991, ha reconocido que el derecho fundamental al 

medio ambiente sano tiene el carácter de interés superior y de esta forma, lo ha desarrollado 

ampliamente a través de un importante catálogo de disposiciones que consagran una serie de 

principios, mandatos y obligaciones enfocados en una doble dimensión dirigida a: (i) proteger 

de forma integral el medio ambiente y (ii) garantizar un modelo de desarrollo sostenible, sobre 

los que se ha edificado el concepto de Constitución Ecológica. 

 Es necesario resaltar  que,  según la Corte el concepto de Constitución Ecológica recoge 

algunos de los más importantes desarrollos legales para la protección del medio ambiente que 

se han dado en el marco del derecho internacional en las últimas décadas, es así que, a partir de 

1972, la influencia que el derecho internacional ha tenido sobre las constituciones nacionales en 

materia medio ambiental es patente y se ha concretado, en el reconocimiento expreso del 

derecho a un ambiente sano por parte de 76 naciones, y su consagración constitucional en cerca 

de 120 constituciones en las que se protege un amplio rango de factores que componen la 

naturaleza y la biodiversidad como el agua, el aire, la tierra, la fauna, la flora, los ecosistemas, 

el suelo, el subsuelo y  la energía, entre otros.   

De esta manera, se hace evidente que el medio ambiente y la biodiversidad han adquirido 

progresivamente valiosas connotaciones socio-jurídicas. 

En iguales términos, es necesario señalar que, según la honorable Corte el enfoque 

ecocéntrico parte de una premisa, según la cual: la tierra no pertenece al hombre y por el 

contrario, asume que el hombre es quien pertenece a la tierra, como cualquier otra especie.  

                                                           
consagración en el texto constitucional de una serie de principios, derechos y deberes, inmersos por supuesto 

dentro de la noción del ESD que, a la vez que buscan alcanzar los fines mencionados, permiten al ser humano -

fundamento de toda construcción constitucional desde los orígenes del constitucionalismo moderno. 
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De acuerdo con esta interpretación, la especie humana es solo un evento más dentro de una 

larga cadena evolutiva, que ha perdurado por miles de millones de años y por tanto no es la 

propietaria de las demás especies, de la biodiversidad, ni de los recursos naturales como 

tampoco del destino del planeta. En consecuencia, esta teoría concibe a la naturaleza como un 

auténtico sujeto de derechos que deben ser reconocidos por los Estados y ejercidos bajo la 

tutela de sus representantes legales, verbigracia, por las comunidades que la habitan o que 

tienen una especial relación con ella. 

 Este enfoque en particular, al igual que los anteriores, encuentra pleno fundamento en la 

Constitución Política de 1991, en particular en la fórmula del Estado Social de Derecho, en 

tanto define a Colombia como una República democrática, participativa y pluralista y por 

supuesto, en el mandato constitucional de reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de 

la nación (artículos 7º y 8º).  

Respecto de este último enfoque, la Corte ha señalado en sentencia C-449 de 2015 53que 

la perspectiva ecocéntrica puede encontrarse, por ejemplo, en la sentencia C-595 de 201054, en 

                                                           
53 Sentencia C-449 de 2015. La legislación expedida y la jurisprudencia constitucional vertida sobre la defensa al 

medio natural y el entorno ecológico han partido de un desarrollo histórico y líneas de pensamiento que han 

desembocado en la existencia de diversos enfoques jurídicos que vienen a concretarse en visiones: i) 

antropocéntricas, ii) biocéntricas y iii) ecocéntricas, entre otras. Una perspectiva antropocéntrica la constituye la 

Declaración de Estocolmo para la Preservación y Mejoramiento del Medio Humano, 1972, al proclamar que “el 

hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea” (considerando 1) y “de cuanto existe en el mundo, los 

seres humanos son lo más valioso. Ellos son quienes promueven el progreso social, crean riqueza social, 

desarrollan la ciencia y la tecnología, y, con su duro trabajo, transforman continuamente el medio humano” 

(considerando 5). Un enfoque ecocéntrico lo constituye la Carta Mundial de la Naturaleza, 1982, al reconocer 

que “toda forma de vida es única y merece ser respetada, cualquiera que sea su utilidad para el hombre, y con el 

fin de reconocer a los demás seres vivos su valor intrínseco” (preámbulo) y se “respetará la naturaleza y no se 

perturbarán sus procesos esenciales” La perspectiva ecocéntrica puede constatarse en algunas decisiones recientes 

de esta Corporación. La sentencia C-595 de 2010 anota que “la Constitución muestra igualmente la relevancia que 

toma el medio ambiente como bien a proteger por sí mismo y su relación estrecha con los seres que habitan la 

tierra.” De igual modo, la sentencia C-632 de 2011 expuso que “en la actualidad, la naturaleza no se concibe 

únicamente como el ambiente y entorno de los seres humanos, sino también como un sujeto con derechos propios, 

que, como tal, deben ser protegidos y garantizados. En este sentido, la compensación ecosistémica comporta un 

tipo de restitución aplicada exclusivamente a la naturaleza”. Postura que principalmente ha encontrado 

justificación en los saberes ancestrales en orden al principio de diversidad étnica y cultural de la Nación 
54Sentencia C- 595 de 2010. Colombia es un Estado personalista fundado en el respeto de la dignidad humana 

(artículo 1º superior). La Constitución reconoce la primacía de los derechos inalienables del ser humano (artículo 
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la cual la Constitución muestra igualmente la relevancia que toma el medio ambiente como bien 

a proteger por sí mismo y su relación estrecha con los seres que habitan la tierra. En igual 

sentido, la Corte Constitucional ha manifestado que: 

En la actualidad, la naturaleza no se concibe únicamente como el ambiente y entorno de los 

seres humanos, sino también como un sujeto con derechos propios, que, como tal, deben ser 

protegidos y garantizados. En este sentido, la compensación ecosistémica comporta un tipo de 

restitución aplicada exclusivamente a la naturaleza. Postura que principalmente ha encontrado 

justificación en los saberes ancestrales en orden al principio de diversidad étnica y cultural de 

la Nación (art. 7º Superior). (C- 632 Corte Constitucional , 2011)55 

 

Finalmente, la Corte Constitucional concluyó que las entidades estatales demandadas 

vulneraron los derechos a un ambiente sano, a la salud, al agua, a la alimentación y soberanía 

alimentaria, a la libertad de tránsito, a la supervivencia física y cultural, al mínimo vital y vida 

digna, a la consulta previa y al territorio de las comunidades étnicas que habitan la cuenca del 

Atrato, sus afluentes y territorios aledaños. La Corte consideró que las entidades estatales no 

                                                           
5º superior). Se ha de proteger, entonces, el derecho a la vida, esto es, que la persona exista, además de garantizar 

cierta calidad de subsistencia (dignidad humana, artículo 1º superior). La persona es el sujeto, la razón de ser y fin 

último del poder político por lo que se constituye en norte inalterable en el ejercicio del poder y su relación con la 

sociedad. Es a partir del respeto por la vida humana que adquiere sentido el desarrollo de la comunidad y el 

funcionamiento del Estado. La Constitución muestra igualmente la relevancia que toma el medio ambiente como 

bien a proteger por sí mismo y su relación estrecha con los seres que habitan la tierra. La conservación y la 

perpetuidad de la humanidad dependen del respeto incondicional al entorno ecológico, de la defensa a ultranza del 

medio ambiente sano, en tanto factor insustituible que le permite existir y garantizar una existencia y vida plena. 

Desconocer la importancia que tiene el medio ambiente sano para la humanidad es renunciar a la vida misma, a la 

supervivencia presente y futura de las generaciones. En el mundo contemporáneo, la preocupación ambientalista 

viene a tomar influencia decisiva solamente cuando resulta incuestionable que el desarrollo incontrolado y la 

explotación sin límites de los recursos naturales logran suponer su esquilmación definitiva. La Constitución de 

1991 modificó profundamente la relación normativa de la sociedad colombiana con la naturaleza. Por ello esta 

Corporación ha señalado […] que la protección del medio ambiente ocupa un lugar tan trascendental en el 

ordenamiento jurídico que la Carta contiene una verdadera "Constitución ecológica", conformada por todas 

aquellas disposiciones que regulan la relación de la sociedad con la naturaleza y que buscan proteger el medio 

ambiente. 
55 Sentencia C-632 de 2011. Tal y como lo ha puesto de presente esta Corporación, la protección y el mejoramiento 

del medio ambiente se ha convertido en motivo de preocupación para los Estados, quienes han encontrado en el 

deterioro y la destrucción del entorno ecológico, una causa importante de afectación del bienestar y el desarrollo 

de los pueblos.  En el mundo contemporáneo, se reconoce que el mayor grado de afectación del medio ambiente 

proviene de causas antropogénicas, esto es, de causas surgidas de la propia actividad humana, producidas en el 

proceso de satisfacción de sus necesidades. Tales actividades, adquirieron especial relevancia desde el siglo 

anterior, cuando los procesos de industrialización y tecnificación, sumados al crecimiento de la población mundial, 

se aceleraron de forma desmedida, sin un criterio de sostenibilidad, generando un impacto negativo sobre los 

recursos naturales y el ecosistema global.  
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cumplieron con sus deberes constitucionales y no tomaron medidas efectivas, concretas y 

articuladas para enfrentar y dar solución a la situación de degradación, ligada a la explotación 

intensiva de recursos naturales. 

A este respecto, es importante concluir que la protección del medio ambiente y la 

biodiversidad, son una prioridad y representa un interés superior no solo en los tratados 

internacionales suscritos por Colombia y la Constitución Política, sino también, en la 

jurisprudencia de la Corte, que, en este sentido, ha presentado importantes avances en la 

protección de los derechos de las comunidades étnicas, desde una perspectiva integral, es 

decir, biocultural.  Se resalta que el Rio Atrato tiene derecho a la protección, conservación, 

mantenimiento y restauración.  

Cabe destacar que el trabajo de la Corte Constitucional en la delimitación del contenido de 

las disposiciones que contienen postulados que se relacionen con el ambiente ha sido 

fundamental, ya que ha definido claramente en gran cantidad de sentencias, acudiendo no 

solo a una interpretación exegética sino también a derecho comparado, tratados y 

declaraciones internacionales y doctrina, cual es el alcance dentro del ordenamiento 

colombiano de la tutela del ambiente. 

En el año 2018, la Corte Suprema de Justicia, a través de una acción de tutela, y mediante 

la ya citada providencia STC 4360-2018 y ante el alarmante incremento de la 

deforestación, reconoció los derechos de la Amazonia como importante zona ambiental del 

mundo, la acción de tutela fue interpuesta por 25 niños, niñas y jóvenes, pertenecientes a 17 

ciudades del país, dentro de la Acción de Tutela impetrada,  solicitaban  la protección de 

derechos supralegales, destacándose los de gozar de un ambiente sano, vida y salud. 
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Según la Corte, el deterioro creciente del medio ambiente es un atentado grave para la vida 

actual y venidera y de todos los otros derechos fundamentales; además, agota paulatinamente 

la vida y todos los derechos conexos con ella. La imposibilidad de ejercer los derechos 

fundamentales al agua, a respirar aire puro y disfrutar un ambiente sano, enferma diariamente 

a los sujetos de derecho vivientes, aumenta la carencia de agua dulce y disminuye las 

expectativas de vida digna.  

Esto hace referencia al principio de solidaridad, dentro de un estado social de derecho, 

mencionando la importancia por el respeto al otro como límite a los preceptos supralegales, 

bajo el supuesto que todos los actos que impactan negativamente la naturaleza implican 

indiscutiblemente menoscabo de los derechos fundamentales personales, los individuos están 

obligados a considerar como su actuar tiene incidencia en la sociedad y en la naturaleza.   

Frente a este aspecto, la Corte hace una concepción de Derechos- deberes, resaltando que: 

“Los derechos ambientales de las futuras generaciones se cimientan en el (i) deber ético de la 

solidaridad de la especie y (ii) en el valor intrínseco de la naturaleza”.  

Lo planteado entonces, formula una relación jurídica obligatoria de los derechos 

ambientales de las generaciones futuras, como la prestación de no-hacer, cuyo efecto se 

traduce en una limitación de la libertad de acción de las generaciones presentes, al tiempo que 

esta exigencia implícitamente les atribuye nuevas cargas de compromiso ambiental, a tal 

punto que asuman una actitud de cuidado y custodia de los bienes naturales y del mundo 

humano futuro.  

De igual manera, la Corte realiza un análisis de la diferente legislación internacional 

existente al respecto, los tratados, acuerdos, pactos, así mismo, analiza los avances de la Corte 

Constitucional frente al tema a través de diversos pronunciamientos y finalmente hace una 
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mención de la Carta Política, como Constitución Ecológica, resaltando todos los articulados 

de esta, donde se hace mención del medio ambiente.  

Es pertinente  resaltar, que en aras de proteger ese ecosistema vital para el devenir global, 

tal como la Corte Constitucional declaró  frente al caso del  río Atrato, se reconoce a la 

Amazonía Colombiana como entidad, sujeta de derechos, titular de la protección, de la 

conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las entidades territoriales 

que la integran, encontrando por parte de esta Corte que el gobierno nacional y las 

autoridades locales y regionales no están cumpliendo adecuadamente con los compromisos 

adquiridos para resguardar la Amazonía. 

En relación con esto y continuando con el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de 

derechos y en la misma línea de avances jurisprudenciales a través de los años, los 

administradores de justicia han continuado profiriendo fallos al respecto, declarando así 

mismo a ríos como el Cauca y el Magdalena como entidades sujetas de derechos56 . 

Los Derechos de la Naturaleza significan visiones tan antiguas y  a la vez  modernas de 

mirar a la vida, al ser humano, a su recíproco relacionamiento con fundamento en un sentido 

comunitario-común y de respeto,  mostrando un replanteamiento social, cultural y 

cognoscitivo distinto. Los Derechos de la Naturaleza hoy en medio de la hegemonía del 

                                                           
56 Acción de Tutela en contra de Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros. Derechos de las 

futuras generaciones. Sentencia No. 38. Radicado 2019-076. Tras una tutela interpuesta por el senador del Partido 

Alianza Verde, Juan Luis Castro, y el activista por el medio ambiente, Diego David Ochoa; el Tribunal Superior 

de Medellín declaró al río Cauca como sujeto de derechos. Según el fallo, esta fuente hídrica, su cuenca y sus 

afluentes, “tienen derecho a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo de Empresas 

Públicas de Medellín y del Estado. Mediante Sentencia de Tutela de primera instancia, instaurada en el Juzgado 

Primero Penal del Circuito de Neiva, el día 24 de octubre de 2019. se declara al Rio Magdalena, su cuenca y sus 

afluentes, como una entidad sujeta de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a 

cargo del Estado y por ende se ordena Tutelar en favor de las generaciones futuras los derechos fundamentales al 

agua, vida digna y medio ambiente sano, así mismos e reconoce que las generaciones futuras son sujetos de 

derechos de especial protección 
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capital, corresponden a la construcción de nuevos paradigmas de la vida y a procesos 

históricos de transformación que se viven en todo el mundo y en especial en América Latina, 

de ahí que valga resaltar en este análisis de los derechos de la naturaleza y protección del 

ambiente, además de Colombia a países como Ecuador y Bolivia.  

En cuanto al  país ecuatoriano, se ha convertido en el primer país del mundo en reconocer 

a nivel constitucional desde 2008, a la naturaleza o Pacha Mama como sujeto de derechos, lo 

que incluye el respeto integral de su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus 

ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, así como su restauración57, está es  

la principal referencia jurídica del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, conservó los 

derechos tradicionales a un medio ambiente saludable y a la calidad de vida, y de forma 

inédita, incluyó los derechos de la naturaleza. 

En este caso, reconoce a la naturaleza como titular de derechos por sus propios valores y 

por tanto, como sujeto de derechos. De esta manera, se da una transformación de la visión 

antropocéntrica del mundo a la biocéntrica, en la cual la naturaleza y sus recursos naturales 

no son ya vistos como una mercancía y por tanto, como bien y objeto de la relación jurídica, 

sino que se vuelven el centro del mundo, donde el hombre hace parte58. Así, la Constitución 

                                                           
57 Constitución Ecuatoriana, elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente en Montecristi, es aprobada en 

referéndum el 15 de octubre de 2008 “Art. 10. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución.” Capítulo séptimo Derechos de la naturaleza Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se 

reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo 

o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar 

e interpretar estos derechos se observarán (sic) los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y 

promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la 

restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados”. 
58 El capítulo segundo en la Constitución del Ecuador trae los derechos del buen vivir; en este, los artículos 12 y 

13 reconocen respectivamente el derecho humano al agua y el derecho a alimentos saludables y nutritivos. Los 

artículos 14 y 15 tratan del ambiente saludable. En el artículo 15 son prohibidas, por ejemplo, la producción, 

comercialización e importación de productos genéticamente modificados por ser perjudiciales para la salud 

humana y atentar contra la soberanía alimentar y los ecosistemas. El texto ecuatoriano defiende valores intrínsecos 
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del Ecuador, extiende la personalidad jurídica a entes no humanos, como es el caso de la 

naturaleza, reconociéndola como titular de derechos, o sea, sujeto de derechos. 

Por su parte, la nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia fue promulgada el 

7 de febrero de 2009 y publicada en la Gaceta Oficial de este país el 9 de febrero de 

ese mismo año, fecha en que entró en vigencia, replanteando las diversas dimensiones 

sociales, políticas y económicas, a partir del equilibrio de la Madre Tierra59. 

Así mismo, desarrolla un esfuerzo en reconocer los valores intrínsecos de la Naturaleza en 

el entendido que, pese a que el mundo pudiera hipotéticamente quedar deshabitado por seres 

humanos, las plantas y animales seguirán con su evolución poniendo de manifiesto en sí 

mismo el valor de la vida60.   

No obstante, por medio de legislación infra constitucional, Bolivia reconoce los derechos 

de la Madre Tierra (Pachamama) en la Ley 71 de 2010, en donde en su artículo 5, reconoce el 

carácter jurídico de la Madre Tierra como sujeto colectivo de interés público, en el artículo 2, 

identifica la interculturalidad como principio para el ejercicio de los derechos de la Madre 

Tierra, el artículo 6 declara que todas las bolivianas y bolivianos integran la comunidad de 

                                                           
de la naturaleza, como los valores de las especies vivas y de los ecosistemas, independientemente de la apreciación 

humana. El sumak kawsay comprende la relación de armonía que debe existir entre el ser humano con la Madre 

Tierra, lo que implica relacionarse con la naturaleza de tal manera que asegure tanto el bienestar de las personas, 

como la sobrevivencia de los ecosistemas.  
59 Las Constituciones de Ecuador y Bolivia abren espacio a las visiones biocéntrica y ecocéntrica del mundo, y 

crean un nuevo paradigma, el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, que innova con la protección al medio 

ambiente en las constituciones locales, con base en referencias tradicionales, como Pachamama y buen vivir. Al 

mismo tiempo, estos países adoptan en sus Cartas Magnas el Estado plurinacional, caracterizado por el 

reconocimiento de las diversidades étnicas y culturales, y que busca promover la dignidad y resolver cuestiones 

involucrando desigualdades sociales, protección y restauración de la naturaleza.  
60 En relación con el medio ambiente, la Constitución de Bolivia emplea la concepción del buen vivir a partir del 

concepto de Suma Qumaña, pero apenas reconoce la relevancia del derecho a los recursos naturales como 

patrimonio común y su necesidad de protección y preservación. En la Carta Magna boliviana, los puntos dedicados 

al tema del medio ambiente son los artículos 33 y 34, 342 a 347, 348 a 358, y 373. Esta carta apenas menciona el 

derecho de las personas a un medio ambiente saludable y a calidad de vida, lo que confirma una visión de mundo 

antropocéntrica, y no incluye el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, o sea, la Pachamama como sujeto 

de derechos, a pesar de hacer alusión a esta en el preámbulo constitucional (Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2009). 
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seres que componen la Madre Terra y ejercen los derechos establecidos en la ley 71 de 2010 

(Asamblea Legislativa Plurinacional., 2010). 

Se reconoce  con esto,  el avance en cuanto a la concepción de la naturaleza y la 

importancia dada a la protección y cuidado del ambiente, como parangón en estos países, en 

los cuales el nuevo constitucionalismo latinoamericano le ha apostado al cambio y a una 

visión del mundo diferente, un mundo posible, cambiando el paradigma de la naturaleza 

como referente económico, visión individual, antropocéntrica,  hacia una perspectiva 

biocéntrica, que lleve  a repensar y a recordar que el hombre es parte de la naturaleza.  

4.7. Importancia del tema ambiental en el Control Fiscal 

Una de las grandes fortalezas de la Constitución Política de 1991 es la de haber establecido 

como una de sus prioridades el tema ambiental, a tal punto, que ha sido considerada como la 

Constitución Ecológica o Constitución Verde, por cuanto estableció como derecho 

fundamental, que todos los ciudadanos tenemos derecho a gozar de un ambiente sano, 

estableciéndolo como derecho colectivo, generando una conexidad entre un derecho 

fundamental y el medio ambiente. Por esto, una persona puede considerar que la perturbación 

del ambiente afecta o amenaza de modo directo su vida o la de su familia, en este sentido, las 

personas tienen derecho a participar en las decisiones que lo afecten (derecho de tercera 

generación)61.   

 

                                                           
61 Sentencia T 008-1992 Derechos Colectivos.  Derechos de la Tercera Generación. La componen los derechos a 

la paz, al entorno, al patrimonio común de la humanidad y el derecho al desarrollo económico y social. Se 

diferencian estos derechos de los de la primera y segunda generación en cuanto persiguen garantías para la 

humanidad considerada globalmente. No se trata en ellos del individuo como tal ni en cuanto ser social, sino de la 

promoción de la dignidad de la especie humana en su conjunto, por lo cual reciben igualmente el nombre de 

derechos "Solidarios". Su carácter solidario presupone para el logro de su eficacia la acción concertada de todos 

los "actores del juego social": El Estado, los individuos y otros entes públicos y privados. Estos derechos han sido 

consagrados por el Derecho Internacional Público de manera sistemática en varios Tratados, Convenios y 

Conferencias a partir de la década de los setenta del presente siglo y por las constituciones políticas más recientes. 
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Dada la jerarquía actual del tema ambiental, esta lleva a repensar el papel que juegan 

las entidades de control,  a fin de proteger y materializar el derecho colectivo al ambiente, 

dentro de un estado social de derecho, siendo  necesario recalcar que la Constitución Política 

de Colombia, estableció en el artículo 267, la vigilancia de la gestión fiscal de la 

administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, de 

ahí, que es factible cuestionarse,  si los recursos naturales renovables y no renovables así 

como los demás bienes que  componen el medio ambiente hacen o no parte de los bienes de la 

nación y en consecuencia son susceptibles de una gestión fiscal. 

Para responder a este respecto,  es necesario remitirse al Decreto 2811 de 1974,  donde 

en sus artículos 1 y 2, se establece al ambiente como un patrimonio común de la humanidad, 

necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social, por su parte,  en el artículo 

42 del mismo decreto, se  establece que los recursos naturales y demás elementos ambientales 

pertenecen a la nación, a su vez, en la misma línea,  el artículo 332 de la Constitución Política 

de Colombia,  establece que el subsuelo y los recursos naturales no renovables son propiedad 

del Estado, de esta manera se concluye que las contralorías tienen la obligación de ejercer 

Control Fiscal sobre la gestión que realizan las entidades sobre los recursos naturales y el 

ambiente. 

Por otra parte, como se ha expuesto en párrafos anteriores, en el artículo 79 de la 

Constitución Política de Colombia,  se establece como deber del Estado proteger la diversidad 

e integridad del ambiente, artículo ligado al quehacer de las diferentes entidades, dando lugar 

a la  garantía del derecho colectivo a un ambiente sano, para  poner en marcha los principios 

generales ambientales y los deberes y derechos del Estado y de los particulares, en relación 

con el ambiente y con el patrimonio natural de la Nación, previstos en la Constitución Política 
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de Colombia, se creó el Sistema Nacional Ambiental – SINA- a través de la ley 99 de 1993, 

liderado por el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible integrado  a su vez por las Corporaciones Autónomas Regionales.  

Vale la pena resaltar a este respecto,  que el sistema citado no es el único que tiene 

asignadas labores ambientales, desde la misma Constitución, se les otorgaron competencias a 

los órganos de control, en materia ambiental como Procuraduría General de la Nación, la cual 

tiene entre sus funciones y competencias constitucionales y legales, la defensa de los 

derechos colectivos, entre los cuales se ubica, estratégicamente, el derecho a gozar de un 

ambiente sano, velando por la conservación y uso sostenible del entorno y de los ecosistemas 

dentro del territorio.  

Por su parte y en lo correspondiente a la Contraloría General de la República, se establece 

que la vigilancia de la gestión fiscal se funda, entre otros, en el principio de la valoración de 

los costos ambientales, y desarrollo sostenible, aunado al hecho que el Contralor tienen la 

obligación constitucional de presentar al Congreso un informe anual sobre el estado de los 

recursos naturales y del ambiente. 

De acuerdo con el mandato constitucional y legal, le corresponde a la Contraloría General 

de la República, en el marco de sus funciones ambientales, lo siguiente: 

Vigilar la gestión fiscal de todas las entidades estatales que se “Extiende desde el análisis a la 

inversión en proyectos con incidencia ambiental, pasando por la evaluación a los resultados de 

la gestión y ejecución de políticas adelantadas desde el gobierno, hasta llegar a las 

intervenciones que adelantan los particulares, sobre los ecosistemas”. Establecer el daño 

ambiental que se ha ocasionado al patrimonio para adelantar los procesos de responsabilidad 

fiscal que correspondan, para ello debe “realizar ejercicios propios para la valoración 

económica de bienes y servicios ambientales, con el objeto de determinar el posible detrimento 

al patrimonio natural”. Presentar al Congreso de la República el informe anual sobre el 

estado de los recursos naturales y del medio ambiente (Peña, 2007, pág. 12). 
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Ahora bien, estas responsabilidades se encuentran enmarcadas en la Contraloría General 

de la República y son aplicables a las Contralorías Territoriales, de tal forma, que  es preciso 

remitirse a  lo establecido por la Constitución Política de 1991, en la cual se amplió de 

manera significativa el espectro del Control Fiscal en el país al establecer que la vigilancia 

fiscal se ejercerá, no solamente sobre las entidades públicas, sino también sobre los 

particulares que manejen fondos o bienes de la Nación y de las entidades territoriales.  

Así se establece el principio de universalidad de la vigilancia fiscal, al determinar que allí 

donde haya un bien o recurso público, llegará el Control Fiscal, sin tener en cuenta la 

naturaleza pública o privada de la persona jurídica o natural que lo administre, de esta 

manera, la vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios 

corresponde a las contralorías distritales, departamentales y municipales.  

De igual manera se establece en la Carta Política, artículo 268 que los contralores 

departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las 

funciones atribuidas al Contralor General de la República y podrán, según lo autorice la ley, 

contratar con empresas privadas colombianas el ejercicio de la vigilancia fiscal, por ende, se 

concluye que el Control Fiscal Ambiental en Colombia, está enmarcado en la Constitución 

Política, asignándole esta tarea a la Contraloría General de la República y a las Contralorías 

Territoriales, con las mismas responsabilidades, las cuales difieren únicamente en el ámbito 

de aplicación. 

De esta manera, quedan claras las responsabilidades de los entes de control en el tema 

ambiental y la importancia que ha cobrado dicho tema en todas las esferas, analizadas a través 

de este trabajo, a su vez, si se está cumpliendo con la aplicación y desarrollo del principio de 

valoración de costos ambientales y actualmente de desarrollo sostenible. De igual manera, si  
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le están dando la importancia debida al tema ambiental, para lo cual es menester ahondar en 

el Control Fiscal y la forma como se efectúa,  ligado a la parte ambiental.  

Se tiene entonces, que  en la Constitución Política de 1991,  se reconoce expresamente la 

función de Control Fiscal como una actividad independiente, autónoma y diferenciada de la 

que corresponde a las clásicas funciones estatales, lo cual obedece,  no solo a un criterio de 

división y especialización de las tareas públicas, sino a la necesidad política y jurídica de 

controlar, vigilar y asegurar la correcta utilización, inversión y disposición de los fondos y 

bienes de la Nación, los departamentos, distritos y los municipios, cuyo manejo se encuentra 

a cargo de los órganos de la administración o, eventualmente, de los particulares.  

El Control Fiscal constituye una actividad de exclusiva vocación pública (C-374, 1995) 

que tiende a asegurar los intereses generales de la comunidad, representados en la garantía del 

buen manejo de los bienes y recursos públicos, de manera tal, que se aseguren los fines 

esenciales del Estado de servir a aquella y de promover la prosperidad general, cuya 

responsabilidad se confía a órganos específicos del Estado como son las contralorías 

(nacional, departamentales, municipales), aunque con la participación ciudadana en la 

vigilancia de la gestión pública.  

Ahora bien, el ejercicio del Control Fiscal es responsabilidad de las contralorías, lo  cual  

no excluye la posibilidad de que excepcionalmente la vigilancia se realice por los 

particulares. Otra de las grandes fortalezas de la Constitución Política de 1991, es la de haber 

establecido la necesidad de realizar una evaluación del estado de los recursos naturales y del 

ambiente, con el propósito de incorporar al Control Fiscal la responsabilidad de vigilar el 

patrimonio natural.  
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De la misma forma, en la Constitución se estableció la necesidad de planificar el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución. 

De esta manera, en el artículo 267, modificado pro el acto legislativo 04 de 2019, se define 

el ejercicio del Control Fiscal “como una función pública, la cual vigila la gestión fiscal de la 

administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado en 

todos sus órdenes y niveles”.  

Actualmente y como uno de los principales cambios introducidos, se establece que este es 

ejercido en forma posterior y selectiva, y además podrá ser preventivo y concomitante, según 

sea necesario para garantizar la defensa y protección del patrimonio público, por la 

Contraloría General de la República, las contralorías departamentales y municipales.  

Así mismo en cuanto a los principios en los cuales se funda el mismo, se implementó lo 

relacionado con el desarrollo sostenible y se mantuvo el cumplimiento del principio de 

valoración de costos ambientales. 

 Es así como se puede  observar que el ejercicio del Control Fiscal ambiental en Colombia 

tiene establecidas funciones ambientales, sin embargo, se observa que en la actualidad, 

existen deficiencias en la aplicación de la norma   y más aún cuando se trata de entidades de 

Control Fiscal del orden territorial, debido a diferentes factores como: la  carencia de 

metodologías unificadas, desinterés, falta de presupuesto, carencia de personal humano y de 

herramientas tecnológicas necesarias y en especial por las fallas estructurales del control 

mencionado, las cuales van desde la conceptualización del ambiente, el patrimonio y los 

bienes comunes como elementos necesarios para hablar de la gestión fiscal.  
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Es así, como, solo hasta el año de 1993 con la Ley 42, se empezó a hablar de la valoración 

de costos ambientales, en la parte fiscal, así como, con la incursión de la Constitución de 

1991, junto con la constitucionalización del derecho al ambiente sano, y los demás derechos y 

garantías.  

La Carta se ocupó de modificar sustancialmente el Control Fiscal para convertir a la 

Contraloría General de la República en una entidad técnica con autonomía presupuestal y 

administrativa, que ejerce el control de manera posterior y selectiva, con fundamento en la 

eficiencia, la economía, la eficacia y la valoración de los costos ambientales.  

Cuestionándose  con esto que, siendo el tema ambiental, un derecho constitucional, el cual 

se enmarca dentro de los derechos fundamentales, es necesario determinar si los instrumentos 

establecidos para el control, protección, prevención del daño ambiental son efectivos y en 

especial lo que encuadra este trabajo investigativo,  es determinar si específicamente ese 

Control Fiscal ambiental es efectivo, debido al daño ambiental en Colombia,  que  es cada vez 

más preocupante, aunado a lo anterior, cabe destacar que la parte ambiental es de vital 

importancia  y se encuentra claramente ligada a los derechos humanos. 

Dada la relevancia que en Colombia se ha establecido a través de la Constitución Política y 

como se ha manifestado a través de los diferentes avances jurisprudenciales relacionados con 

el tema, fortaleciendo el Estado de Derecho en materia ambiental, lo cual constituye la clave 

para la protección, conservación y restauración de la integridad ambiental, sin él, la 

gobernanza ambiental y el cumplimiento de los derechos y obligaciones podrían tornarse 

arbitrarios, subjetivos e impredecibles.  
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4.8.  Las contralorías territoriales en Colombia  

La Constitución Política de 1991, en su artículo 26762, establece el principio de 

universalidad de la vigilancia fiscal, al instituir que allí donde haya un bien o recurso público, 

llegará el control fiscal, sin tener en cuenta la naturaleza pública o privada de la persona 

jurídica o natural que lo administre, ni mucho menos si se trata de recursos nacionales o 

territoriales. 

En estos términos lo establece el precitado artículo de la siguiente manera: 

La vigilancia y el control fiscal son 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 públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo 

tipo de recursos públicos”. (Artículo 267, Constitución Política colombiana).  

 

Por su parte, en el artículo 27263, se establece que:  

La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya 

contralorías, corresponde a estas en forma concurrente con la Contraloría General de la República. 

La vigilancia de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que la ley 

determine respecto de contralorías municipales. La ley regulará las competencias concurrentes entre 

contralorías y la prevalencia de la Contraloría General de la República. Corresponde a las asambleas 

y a los concejos distritales y municipales organizar las respectivas contralorías como entidades 

técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal, y garantizar su sostenibilidad fiscal. 

(Artículo 272, Constitución Política colombiana). 

  

De esta manera las contralorías territoriales se instituyen en Colombia por lo preceptuado 

en el artículo 267 y 272 de la Constitución Política de Colombia, siendo las competentes para 

ejercer el control fiscal en cada municipio, departamento y distrito.  Al respecto, frente a este 

principio, (Universalidad del Control Fiscal), su desarrollo se ha llevado a cabo a través de las 

decisiones proferidas  por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-167 de 1995, donde 

precisó que en relación con el artículo 267, específicamente sobre la competencia de la 

                                                           
62 Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 4 de 2019. 
63 Artículo modificado por el artículo 4 del Acto Legislativo 4 de 2019. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_04_2019.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_04_2019.html#4
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Contraloría General de la República, de llevar a cabo el control fiscal de la administración, 

debe entenderse en su más amplia acepción, es decir,  referido tanto a las tres ramas del poder 

público,  como a cualquier entidad de derecho público y a los particulares que manejan 

fondos o bienes de la Nación  que garanticen al Estado la conservación y adecuado 

rendimiento de los bienes e ingresos de la Nación; así pues,  donde quiera que haya bienes o 

ingresos públicos, deberá estar presente en  la fiscalización, el ente superior de control. 

Es así como la interpretación legal y jurisprudencial del principio de universalidad del 

control fiscal,  ha llevado a una compleja distribución de competencias entre los distintos 

órganos de control fiscal (general, departamental y municipal), generando conflictos y 

duplicidad de funciones, presentándose diversos criterios de distribución del control, es decir,  

que para ejercer dicho control se debe tener en cuenta el nivel u orden de gobierno del sujeto 

vigilado, la naturaleza jurídica, y la naturaleza de los recursos administrados; criterios estos, 

cuya aplicación ha repercutido en la ampliación del alcance del control fiscal ejercido, siendo 

necesario no solamente la existencia de una Contraloría General de la República,  sino 

también de Contralorías Territoriales,  tanto departamentales, como municipales y distritales.  

De esta manera, la expresión control fiscal territorial, comprende la vigilancia fiscal de la 

totalidad de los recursos de las entidades territoriales, independientemente del órgano de 

control fiscal que la ejerza. En consecuencia, el análisis abarca el control fiscal ejercido por 

las contralorías departamentales, distritales y municipales, y la Contraloría General de la 

República (CGR) sobre los recursos de las entidades territoriales, así como el ejercido por la 

Auditoría General de la República sobre los recursos entregados a las contralorías para el 

cumplimiento de su misión fiscalizadora (López-Obregón, 2007). 
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De esta manera, se puede argüir que las Contralorías Territoriales, son unos órganos de 

control, los cuales ejercen la función pública del Control Fiscal en cada municipio, 

departamento y/o distrito, de acuerdo a las competencias constitucionales asignadas, teniendo 

en cuenta aspectos como: sujeto vigilado, naturaleza jurídica del mismo y naturaleza de los 

recursos. 

En lo que respecta a la organización y funcionamiento de estos organismos de control, la 

Constitución Política de Colombia, ha establecido en el artículo 272, que le corresponde a las 

asambleas departamentales y a los concejos municipales, convirtiendo a las contralorías 

territoriales en entidades técnicas, dotadas de autonomía administrativa y presupuestal.  

Por su parte, en el Artículo 65, capítulo segundo de la ley 42 de 199364, se estableció que: 

 
Las contralorías departamentales, distritales y municipales realizan la vigilancia de la gestión 

fiscal en su jurisdicción de acuerdo a los principios, sistemas y procedimientos establecidos en 

la presente Ley. Les corresponde a las asambleas departamentales y a los concejos distritales y 

municipales la organización y funcionamiento de las contralorías que haya autorizado la ley. 
(Pág. 17).   
 

De igual forma, en el artículo 4° del Decreto Ley 403 de 2020 establece:  

Ámbito de competencia de las contralorías territoriales. Las contralorías territoriales vigilan y 

controlan la gestión fiscal de los departamentos, distritos, municipios y demás entidades del 

orden territorial, así como a los demás sujetos de control dentro de su respectiva jurisdicción, 

en relación con los recursos endógenos y las contribuciones parafiscales según el orden al que 

pertenezcan, de acuerdo con los principios, sistemas y procedimientos establecidos en la 

Constitución y en la ley; en forma concurrente con la Contraloría General de la República de 

conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto Ley y en las disposiciones que lo 

reglamenten, modifiquen o sustituyan. (Pág. 6.).  
 

 En todo caso, corresponde a la Contraloría General de la República, de manera 

prevalente, la vigilancia y control fiscal de los recursos de la Nación transferidos a cualquier 

título a entidades territoriales, así como las rentas cedidas a éstas por la Nación, competencia 

                                                           
64 Derogado por el artículo 166 del Decreto 403 de 2020, Por el cual se dictan normas para la correcta 

implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal. 
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que ejercerá de conformidad con lo dispuesto en normas especiales, en el presente Decreto 

Ley en lo que corresponda a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. 

Al verificar estos dos apartes normativos, se tiene que el ejercicio de las contralorías 

territoriales delimita el campo de competencia de las entidades de control territorial a su 

jurisdicción según corresponda contraloría departamental en cada departamento, municipal en 

cada uno de los municipios y distrital en los distritos conformados como es Bogotá, Santa 

Martha, Cartagena, Barranquilla y a los demás sujetos de control del nivel territorial.   

En lo correspondiente a las Contralorías municipales, la ley 136 de 1994, dicta normas 

tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, establece en 

su artículo 32 las atribuciones de los concejos y en el numeral octavo, la de organizar la 

Contraloría y dictar las normas necesarias para su funcionamiento. 

En el caso correspondiente al Municipio de Pasto, el Concejo Municipal mediante acuerdo 

No. 2 de diciembre 3 de 1937, procedió a instituir a la Contraloría Municipal como una 

oficina de contabilidad y control fiscal, estableciendo además planta de personal, término de 

nombramiento del contralor, deberes, entre otras situaciones de carácter administrativo.  

Cabe aclarar que, desde la creación de la Contraloría Municipal de Pasto en 1937, hasta la 

fecha, se han modificado, cambiado y creado diferentes sistemas, mecanismos e instituciones 

de control fiscal en Colombia, todo ello, en aras de modernizar y buscar una mayor eficiencia 

y eficacia en el control fiscal. 

En lo que respecta a las contralorías departamentales, que de igual manera se las cataloga 

dentro de la denominación de contralorías territoriales, es menester mencionar la ley 330 de 

1996, por medio de la cual se desarrolla parcialmente el artículo 308 de la Constitución 

Política y se dictan otras disposiciones relativas a las Contralorías Departamentales, como es 
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lo relacionado a su competencia, estructura y planta de personal, inhabilidades del contralor, 

atribuciones, entre otros temas relativos a la estructura y funcionamiento de este ente de 

control. 

En este estudio, igualmente es necesario advertir que el día 24 de noviembre de 2010, el 

Congreso de la República, profirió la ley 1416 de 2010, por medio de la cual se fortalece el 

ejercicio del control fiscal, en dicha normativa, se establece lo relacionado con el tema de 

presupuesto, cuotas de fiscalización y funcionamiento de los entes de control.  

A través del estatuto anticorrupción, nombre otorgado a la ley 1474 de 2011, por la cual se 

dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción 

de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, se estableció en su 

capítulo VIII, diferentes medidas para la eficiencia y eficacia del control fiscal en la lucha 

contra la corrupción. 

A través de estas medidas se modificaron mecanismos institucionales y procedimentales 

del control fiscal, instituyendo actuaciones más expeditas y nuevos instrumentos, 

determinando como un claro objetivo el de introducir disposiciones encaminadas a erradicar 

la corrupción, a través de acciones contundentes del Estado.  

Jurisprudencialmente y a fin  entrar al  marco de la existencia de la Contraloría General de 

la República y de las contralorías territoriales, es necesario destacar algunos lineamientos 

dados por las altas cortes al respecto, como es la sentencia C-127 de 2002, donde el tribunal 

Constitucional, arguye que a partir de la Carta Política de 1991,  Colombia se constituye 

como un Estado Social de Derecho que integra la descentralización y la autonomía de sus 

entidades territoriales en el espectro de la unidad nacional; de esta manera,  el constituyente 

quiso armonizar las partes en un todo dinámico que rebasando la mera descentralización haga 
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viables y trascendentes los derechos que asisten a las entidades territoriales para gestionar con 

autonomía sus intereses, esto es: para gobernarse por autoridades propias, ejercer las 

competencias que les corresponde, administrar los recursos y establecer los tributos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones, participar en las rentas nacionales, y por 

supuesto, ejercer los controles que les atañe conforme a la Constitución y la Ley.   

Es así como la autonomía territorialidad y la unidad nacional son ampliamente 

compatibles, se nutren mutuamente, engloban en diferentes estadios institucionales, es decir, 

en la misma comunidad, por lo cual, concurren a la realización de los fines esenciales del 

Estado y por tanto, operan, discurren y se articulan de tal manera que en último término las 

entidades territoriales sólo pueden realizarse a través de la unidad nacional.   

Con respecto  a estos parámetros aparecen las contralorías en sus diferentes niveles,  

ejerciendo un poder de vigilancia que consulta los dictados de la auditoría moderna, en el 

entendido de que la administración goza de plena autonomía e independencia para el 

desarrollo de su gestión fiscal, surtido esto,  emerge el control selectivo con un sentido 

retrospectivo e integral que finalmente debe dar cuenta del examen cuantitativo y cualitativo 

realizado sobre la materialidad de dicha gestión fiscal.   

Congruentemente las contralorías no hacen parte de ninguna rama del poder público, como 

tampoco del nivel central o del nivel descentralizado, sencillamente, constituyen órganos 

autónomos e independientes, lo cual debe redundar en la independencia requerida en todo 

hacer controlador.     

Respecto al control ejercido por las contralorías territoriales y la Contraloría General de la 

República, la Corte Constitucional, manifestó que:  

Así las cosas, se advierte que, respecto de los recursos de origen nacional, existe prevalencia del 

control fiscal por parte de la Contraloría General de la República, en aras de garantizar el 

adecuado rendimiento de los bienes e ingresos de la Nación. Otra cosa sucede con los 
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denominados recursos propios de las entidades territoriales, que se encuentran constituidos, por 

los rendimientos que provienen de la explotación de los bienes de su propiedad o, las rentas 

tributarias que se obtienen en virtud de fuentes tributarias (impuestos, tasas y contribuciones 

propias), pues en estos casos se puede hablar de una intervención excepcional de la Contraloría 

General, como quiera que se trata del manejo de sus propios asuntos, aquellos que les conciernen 

y son de su esencia, no de otra manera se podría hablar de autonomía de las entidades 

territoriales. (Sentencia C-403 de 1999). 

 

En estos términos se debe partir de conceptos fundamentales en un Estado social de 

Derecho, como son descentralización, autonomía, unidad nacional (república unitaria), todo 

ello dentro de los límites de la constitución y las leyes, para que así cada una de las entidades 

territoriales cuenten con sus propios recursos y, además, los que provienen del nivel nacional, 

cuyo origen en consecuencia, es claramente diferenciable y distinto.  

Ahora bien unos y otros deben ser vigilados, de ahí que, corresponde a las Contralorías del 

orden Territorial en cumplimiento y desarrollo del artículo 272 de la Carta y desde un punto 

de vista orgánico, la vigilancia de la gestión fiscal que cada una de las entidades territoriales 

adelante en su respectiva jurisdicción, dando paso a una competencia concurrente entre las 

contralorías territoriales y la Contraloría General de la Republica, teniendo como fundamento 

los artículos 267,272 y 286 de la Constitución Política.  

Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional ya se había pronunciado al respecto y dejó 

claro lo relacionado con el tema de la competencia concurrente, la competencia de la 

Contraloría General de la República y la competencia de las contralorías territoriales, 

argumentando al respecto que es claro que  

el artículo 272 de la Constitución Política establece la misión que se encomienda a las 

contralorías departamentales y a las municipales y distritales, en los casos en que ellas existan. 

Ese encargo se define como la vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos y, conforme 

a la regla ya indicada, la de los distritos y municipios. A su turno, esa función es definida o al 

menos descrita en el artículo 267 de la misma obra al determinar, previamente, el fin principal 

de la Contraloría General de la República; delimitando este precepto en su primer inciso el 

alcance de la competencia atribuida al órgano de control fiscal en lo nacional, indicando que 

éste se dirige a la gestión de la administración y a la de los particulares o entidades que manejen 

fondos o bienes de la Nación, por su parte en el tercer inciso advierte que en casos excepcionales 
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previstos por la ley, la Contraloría General de la República podrá ejercer control posterior sobre 

cuentas de cualquier entidad territorial”. ( Sentencia C-541 de 2011), 

 

Al respecto, la Corte ha dejado en claro que, tratándose de bienes o recursos de 

propiedad de las entidades territoriales, que la función de control fiscal corresponde, en 

principio, a la contraloría departamental, o según el caso municipal o distrital, con 

competencia en el respectivo espacio territorial. Teniendo en cuenta, la competencia existente 

de cada contraloría, en Colombia se encuentra los siguientes entes de control: 

1. Contraloría General de la República. 

2. Contralorías Territoriales, Distritales y Generales:  

 Contraloría Municipal de Medellín, Itagüí, Bello, Envigado, Tunja, Soacha, Santiago 

de Cali, Popayán, Pasto, Tuluá, Palmira, Yumbo, Bucaramanga, Barrancabermeja, 

Valledupar, Floridablanca, Girón, Soledad, Ibagué, Neiva, Pereira, Dosquebradas, Armenia, 

Cúcuta, Villavicencio, Sincelejo, Montería, Manizales. 

 Contraloría Departamental de Antioquia, Chocó, San Andrés, Amazonas, Boyacá, 

Cundinamarca, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Cesar, Bolívar, Magdalena, Guajira, Tolima, 

Huila, Caquetá, Putumayo, Casanare, Norte de Santander, Arauca, Vichada, Vaupés, 

Guaviare, Meta, Guainía, Córdoba 

 Contraloría Distrital de Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Bogotá. 

 Contraloría General del Departamento de Caldas, Risaralda, Quindío, Córdoba, Sucre, 

Atlántico, Cali, Cauca, Medellín, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, San Andrés, 

Santander, Sucre, Nariño. 
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4.9.  Las contralorías territoriales y el control fiscal ambiental 

Como se ha manifestado en párrafos anteriores a la Contraloría General de la República y 

por ende a las Contralorías Territoriales, les corresponde por mandato constitucional y legal 

realizar la valoración de costos ambientales, desafortunadamente el control fiscal ambiental 

territorial ha tenido un desarrollo incipiente, específicamente en el ejercicio del control fiscal 

territorial. 

Si bien es cierto la normatividad al respecto es clara, han existido diversos factores que 

han incidido en el avance de este tema, cabe resaltar, que actualmente de las contralorías 

territoriales, han sido las contralorías departamentales quienes han trabajado un poco más en 

el tema ambiental, tal es el caso de la contraloría de Medellín, pero en lo que respecta a los 

órganos de control municipal, no se ha avanzado mucho al respecto. 

Si bien es cierto, es necesario partir de lo que existe en el momento e identificar cual es el 

trabajo auditor que se desarrolla por cada órgano de control, siendo necesario tener como 

fundamento la Guía de Auditoria Territorial GAT, a través del cual, se definen y se 

especifican los procedimientos a seguir, a fin de que los órganos de control puedan cumplir 

con su misión. 

De acuerdo con estos lineamientos, tanto a nivel nacional como territorial, a la Contraloría 

le asisten dos actuaciones frente a la valoración de los costos ambientales: 1) Cuantificación 

del impacto por el uso o deterioro de los recursos naturales y el ambiente y 2) Evaluar la 

gestión de su protección y conservación, uso y explotación.   

Dado que, hasta el momento, las Contralorías Territoriales del País no han identificado una 

metodología unificada y apropiada con la cual sea factible valorar los costos ambientales, han 

sido muy limitados los pronunciamientos sobre este aspecto en los resultados de auditoría, 
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teniendo que utilizar los insumos disponibles para dar cumplimiento a este deber 

Constitucional y legal; razón por la cual el trabajo auditor se acerca más a evaluar la gestión 

de las entidades auditadas,  frente a la conservación, protección, uso y explotación, se expone  

a través de la matriz de la Tabla 1, elaborada por parte de la Auditoria General de la 

República.



 

 

Tabla 1. Matriz cumplimiento planes y proyectos Gestión e Inversión ambiental 

 
Fuente.  Auditoria General de la República. 

 
 

Cabe aclarar que, en la parte correspondiente a criterio, se dejaron dichas preguntas a manera 

de ejemplo, pero las mismas se efectúan teniendo en cuenta la entidad a la cual se audita, de esta 

manera es menester señalar que estos interrogantes varían de acuerdo con la naturaleza jurídica de 

la entidad.  Esta matriz se utilizó hasta el año 2020, encontrándose vigente a esa fecha la Guía de 

Auditoria Territorial GAT 2012, actualmente se debe aplicar por parte de las Contralorías 
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Territoriales la nueva guía de auditoria territorial, basada en el marco de las normas internacionales 

ISSAI.  

De acuerdo a lo anterior, es necesario identificar dos aspectos importantes que se evalúan a 

través de la Auditoria General de la República, a través de los siguientes indicadores: Indicador 

número uno: a) Número acumulado de sujetos y puntos auditados que manejan recursos del 

componente ambiental: b) Número total de sujetos y puntos de vigilancia y control que manejan 

recursos del componente ambiental.  

En cuanto al indicador Número 2, hace referencia al tema presupuestal de la siguiente manera: 

a) Valor del presupuesto público auditado del componente ambiental; b) Valor total del 

presupuesto público a vigilar del componente ambiental. 

Es así como se puede observar algunos avances existentes en la parte de gestión, sin embargo,  

ha sido preocupación de la Auditoria General de la República continuar avanzando en dicho 

tema, enfocados en los lineamientos constitucionales y legales al respecto, dándose  diferentes 

lineamientos a las contralorías territoriales en dicha materia, siendo  necesario resaltar el enfoque 

dado por esta entidad a través de lo plasmado en el CONPES 3918 de marzo de 2018, por medio  

del cual se da a conocer la estrategia para la “Implementación de los objetivos de desarrollo 

sostenible en Colombia (ODS), que  establece las metas y estrategias para el cumplimiento de la 

agenda 2030 y sus ODS en Colombia”.  

Para esto la AGR (Auditoria General de la República) solicitó a todas las contralorías 

territoriales remitieran la información respectiva frente a la metodología de valoración de costos 

ambientales, riesgos de afectación del capital natural, cuantía de los recursos presupuestales 

destinados al sector ambiental, cuantías de afectación por daño ambiental; todo con el fin de 
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desplegar las acciones necesarias para fortalecer este tema en las contralorías territoriales, 

aunado a diferentes capacitaciones, encuentros y congresos frente al tema.  

Se puede concluir que todo esto sirve para enfatizar en la importancia del tema ambiental no 

solo en Colombia, sino en todo el mundo, razón por la cual las contralorías territoriales no se 

pueden quedar atrás frente a todos los avances existentes en la materia. A su vez, cabe señalar 

que, a través de la modificación del control fiscal, Acto Legislativo No. 04 de 2019, igualmente 

se toca esta parte importante para no solamente hacer una referencia a la Valoración de costos 

ambientales, sino establecer como principio el Desarrollo sostenible y por ende la aplicación de 

la nueva guía de auditoria territorial. 

De esta manera, en la Búsqueda de definiciones del control fiscal ambiental, es posible dar a 

conocer las siguientes, las cuales se acercan aún más a la parte práctica del mismo: 

El control fiscal ambiental (CFA) es una herramienta de evaluación de la gestión de las 

entidades públicas, con el fin de proteger las inversiones en materia ambiental y evaluar las 

acciones encaminadas al mejoramiento del ambiente, a su vez, que se dé un uso racional a los 

recursos naturales y al medio ambiente pertenecientes a toda la comunidad. (Contraloria General 

de la Nación, 2006, pág. 10). 

También se define como: “uno de los sistemas aplicables al control fiscal, encargado de 

evaluar las acciones y omisiones de la administración para garantizar la sostenibilidad de los 

recursos naturales, así como la protección y preservación de los bienes y servicios ambientales”. 

(Peña, s.f., citado por Cabrera. 2014).   

De estas definiciones, se puede resaltar el esfuerzo que las Contralorías Territoriales deben 

realizar para lograr resultados que garanticen dicho fin, que se concretaría en un óptimo manejo 
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de los recursos naturales, que se logra a través de una adecuada vigilancia fiscal, la cual recae 

sobre los diferentes entes que la norma delega para tal finalidad.  

Es así, que mediante la aplicación del Control Fiscal Ambiental se pueden evidenciar cuáles 

son los principales problemas ambientales, cuáles son las acciones o actividades que han 

realizado las entidades públicas y en qué medida estas acciones han sido eficaces, eficientes, 

económicas y equitativas para el medio ambiente, que son de igual manera los principios 

fundamentales del control fiscal.   

En conclusión, el control fiscal ambiental contribuye a materializar los fines esenciales del 

Estado, dirigidos concretamente a la preservación, establecimiento e importancia del ambiente, 

tema trascendental que afecta a todos los seres humanos, lo cual se  obtiene a través de la 

vigilancia y supervisión que ejerce sobre la gestión fiscal ambiental, de las entidades encargadas 

de las actividades de protección y conservación del ambiente, y de las entidades públicas o 

privadas encargadas de gestionar y administrar los recursos públicos destinados para tal fin 

(Garavito, 2014). 

Por su parte, dentro del componente de Evaluación de la Gestión y Resultados, se tiene en 

cuenta los principios de la gestión fiscal fundamentados en la eficiencia, economía, la eficacia, la 

equidad y la valoración de costos ambientales, además de la evaluación de la efectividad, acorde 

con la cadena de valor de la Gestión Pública. 

Teniendo en cuenta lo manifestado por la Auditoria General de la República, la valoración de 

costos ambientales corresponde a:  

Como principio constitucional, el Principio de Valoración de Costos Ambientales (PVCA) debe ser 

aplicado por todos los sujetos que ejercen la gestión fiscal en Colombia, entendiendo esta como 

“…el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores 

públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, 

tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, 

explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes 

públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines 
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esenciales del Estado”( Ley 610 de 2000, artículo 3). Incorporar el principio dentro de la gestión 

fiscal se refiere a evaluar (medir cuantitativa y/o cualitativamente) y considerar los costos 

ambientales dentro de los procesos de toma de decisiones, incluyendo los costos que se generan 

por las actividades económicas y que afectan la naturaleza. Lo anterior quiere decir que todos 

sujetos de control de la CGR, todas las etapas de la gestión fiscal, todos los sectores económicos y 

todos los proyectos de inversión tienen la obligación de considerar el PVCA. (Contraloria General 

de la Republica, s.f.) 

4.10. Instrumento de recolección de información sobre el control fiscal territorial 

Si bien es cierto, como se ha observado a lo largo de este trabajo, se cuentan con los 

diferentes estamentos normativos como son los lineamientos constitucionales y legales, frente al 

control fiscal ambiental, valoración de costos ambientales y desarrollo sostenible, sin embargo, 

se consideró  necesario verificar a través del Enfoque Cualitativo, cuál es la realidad jurídica, 

técnica y financiera del control fiscal en la parte ambiental en las contralorías territoriales de 

Colombia., lo cual se llevó a cabo  utilizando la  metodología de Investigación Documental 

Histórico Hermenéutica, a través de la realización de diferentes encuestas que se han realizado a 

los entes de control territoriales, analizando  los resultados respectivos,  con el  fin de tener 

mayores elementos de juicio que permitan conocer  la realidad jurídica, técnica y financiera de 

las Contralorías Territoriales en la parte ambiental. 

Uno de los principales instrumentos que se utilizó fue la elaboración de un cuestionario, (cuya 

elaboración se realizó en el año 2019), contiene siete (7) preguntas, que van enfocadas a 

determinar y establecer la aplicación del principio de valoración de costos ambientales, la 

importancia del tema ambiental ligado al control fiscal y a los derechos humanos, las falencias 

y/o debilidades existentes y finalmente dar validez a la hipótesis planteada en el presente trabajo.  

En el cuestionario  se presentan preguntas con dos opciones únicas de respuesta, y en el  

evento de ser afirmativa la respuesta con explicación de la misma, verificando si en las 

Contralorías Territoriales se da aplicabilidad al principio de Valoración de Costos ambientales, el 

procedimiento interno en cada contraloría, el cual se enmarque en determinar y/o analizar este 
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principio, si se cuenta con el profesional y recursos necesarios para dar aplicabilidad a este 

principio, entre otros interrogantes.  Anexo 1. Cuestionario. 

4.11. Resultados y Análisis 

A fin de que las entidades de control dieran pronta respuesta a lo solicitado, se envió el 

cuestionario a través de la formulación de un derecho de petición, aclarando que se trata de un 

instrumento netamente académico, esto debido a las responsabilidades que pueden llegar a 

acarrear frente a la clase de respuestas emitidas y en si para darle mayor transparencia a dichas 

respuestas. De esta manera de las 64 contralorías territoriales a quienes se les envío el derecho de 

petición, a través de correo electrónico, dieron respuesta treinta siete (37) contralorías de la 

siguiente manera: 
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Tabla 2. Respuestas de las Contralorías territoriales 

 

Fuente Esta investigación 

Región Tipo Apl_Cost_Amb Cuant_IA Ev_gest Prof_Ing_Amb Presup_Amb Hallaz_Amb Capac_Cost_Amb

Cartagena Distrital Sí No Sí No Sí Sí Sí

Santa Marta Distrital No No Sí No No No No

Atlántico Departamental No No No No No No No

Bolivar Departamental No No No No Sí No Sí

Caldas Departamental No No Sí No No No No

Caquetá Departamental No No Sí No No Sí No

Casanare Departamental No No No Sí No Sí Sí

Cesar Departamental No No No Sí No Sí No

Chocó Departamental No No Sí Sí Sí No Sí

Córdoba Departamental Sí No Sí No Sí Sí Sí

Cundinamarca Departamental No Sí Sí Sí Sí Sí No

Guainia Departamental No No No No No No Sí

Huila Departamental No No Sí Sí No Sí Sí

Magdalena Departamental No Sí Sí Sí No Sí No

Meta Departamental No No Sí Sí Sí No Sí

Nariño Departamental No No Sí No No Sí No

Norte de Santander Departamental No No Sí Sí Sí Sí No

Quindio Departamental Sí Sí Sí Sí No No Sí

Risaralda Departamental Sí Sí Sí No No Sí Sí

Santander Departamental No No Sí Sí No Sí No

Sucre Departamental No No Sí No No No Sí

Valle del Cauca Departamental No No Sí Sí Sí Sí Sí

Vaupés Departamental No No No No No No No

Barancabermeja Municipal No No Sí Sí Sí Sí No

Cúcuta Municipal No No Sí No No No No

Envigado Municipal Sí No Sí Sí No No No

Hatonuevo Municipal Sí Sí Sí Sí Sí No No

Manizales Municipal No No Sí No No No No

Medellín Municipal Sí Sí Sí No Sí Sí Sí

Montería Municipal Sí No Sí No No No No

Palmira Municipal No Sí Sí Sí No Sí No

Pasto Municipal No No Sí No No No No

Popayán Municipal No No No No No No No

Sohacha Municipal No No Sí No No Sí Sí

Tuluá Municipal Sí No Sí No Sí Sí No

Valledupar Municipal No No Sí No Sí No No

Yumbo Municipal No No Sí No No No No
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Tabla 3. Datos Consolidados encuestas 

Tipo de entidad Frecuencia Porcentaje 

 

Contralorías: 

Departamental 21 56,8 

Municipal 14 37,8 

Distrital 2 5,4 

Total 37 100,0 

  

Fuente: Esta investigación 

De las treinta y siete (37) contralorías que respondieron el derecho de petición, veintiún (21) 

contralorías corresponden a contralorías territoriales departamentales; catorce (14) son 

contralorías territoriales municipales y dos (2) contralorías distritales. 

En lo correspondiente a las respuestas emitidas, se entrará a analizar cada una de ellas, 

teniendo como fundamento un global de treinta y siete (37) contralorías las cuales corresponden 

al número de entes de control que dieron respuesta al derecho de petición de total de sesenta y 

cuatro (64) contralorías existentes: 
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Figura 1. Contralorías Territoriales encuestadas 

Fuente: Esta investigación  

 

Frente al primer interrogante, en el cual se señala si la Contraloría Territorial, realiza 

procedimientos internos en aplicación del principio de valoración de costos ambientales, en el 

desarrollo de las Auditorias, se obtuvieron las siguientes respuestas:  

 

Tabla 4. Respuesta principio de valoración de costos ambientales 

1. Aplicación del principio de valoración de costos ambientales en auditorías 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Sí 

No 

            Total 

9 24,3 

28 75,7 

37 100,0 

Fuente. Esta investigación  

 

 

contralorias 
departamentales; 21

contralorias 
municipales; 14

contralorias 
distritales; 2
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Figura 2. Principio Valoración de Costos Ambientales 

Fuente: Esta investigación  

 

Se puede apreciar en la figura 2, que de treinta y siete (37) contralorías que respondieron, 

veintiocho (28) de ellas dieron una respuesta negativa, es decir, que no se realizan 

procedimientos internos en aplicación del principio de valoración de costos ambientales, en el 

desarrollo de las Auditorias. 

 Respecto al segundo interrogante, hace referencia a la realización de los procedimientos 

de cuantificación del impacto por el uso o deterioro de los recursos naturales y del medio 

ambiente, ante lo cual de las treinta y siete (37) contralorías, treinta (30) de ellas respondieron 

que no efectúan la cuantificación de dicho impacto, de la siguiente manera:  
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Tabla 5. Cuantificación Impactos Ambientales 

2. Cuantificación de impactos ambietales 

Respuestas                Frecuencia Porcentaje 

Sí 

No 

Total 

7 18,9 

30 81,1 

37 100,0 

Fuente: esta investigación  

 

 

Figura 3. Cuantificación Impactos Ambientales 

Fuente: Esta investigación  

 

Frente al tercer interrogante, relacionado con la evaluación de los sujetos controlados en lo 

referente a la protección, conservación, uso y explotación de los recursos naturales, treinta (30) 

de los entes encuestados respondieron que si efectuaban dicha evaluación, específicamente frente 

a la parte de gestión ambiental, así:  
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Tabla 6. Evaluación Gestión Ambiental 

3. Evaluación de gestión ambiental de sujetos controlados 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Sí 

No 

Total 

30 83,3 

7 16,7 

37 100,0 

Fuente 1: Esta investigación 

 

 

Figura 4. Evaluación gestión Ambiental 

Fuente: Esta investigación  

El cuarto cuestionamiento, hace referencia, a la planta de personal de los entes de control 

y si dentro de esta cuentan con un profesional en Ingeniería ambiental, ante lo cual de las treinta 

y siete (37) contralorías, veintidós (22) de ellas respondieron que no cuentan con dicho 

profesional en su planta de personal, evidenciando la carencia de personal idóneo para el manejo 

de estos temas. 
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Tabla 7. Información Perfil Profesional 

4. Cuenta con profesional en Ingeniería Ambiental 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 

No 

Total 

15 40,5 

22 59,5 

37 100,0 

Fuente: Esta investigación  

 

Figura 5.  Profesional en Ingeniería Ambiental 

Fuente: Esta investigación  

 

En cuanto a la información del Perfil Profesional, se refiere a la parte presupuestal y si la 

Contraloría Territorial destina del presupuesto un rubro para llevar a cabo auditorias fiscales con 

énfasis en control ambiental, ante lo cual veinticuatro (24) de ellas respondieron de manera 

negativa. 

 

 



113 
 

 

 

Tabla 8. Presupuesto- Auditorias Fiscales de Control Ambiental 

5. Presupuesto destinado a auditorías fiscales de control ambiental 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 

No 

Total 

13 35,1 

24 64,9 

37 100,0 

Fuente: Esta investigación  

 

 

Figura 6. Presupuesto- Auditorias Fiscales en control ambiental 

Fuente: Esta investigación  

 

En este interrogante planteado hace referencia al tipo de hallazgos encontrados si estos son de 

tipo fiscal-ambiental y referente a las vigencias 2012 a 2018, es decir seis (6) años, donde 

respondieron diecinueve (19) de ellas que no, y dieciocho (18) que sí, existiendo muy alta la 

respuesta positiva en lo correspondiente a las Contralorías Departamentales, en la consolidación 

de hallazgos fiscales ambientales se refiere, de la siguiente manera:  
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Tabla 9. Hallazgos Fiscales Ambientales 

6. Hallazgos de tipo fiscal ambiental 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 

No 

Total 

18 48,6 

19 51,4 

37 100,0 

Fuente: Esta investigación 

 

Figura 7. Hallazgos Fiscales Ambientales 

 

Fuente: Esta investigación  

 

Frente a este interrogante,  se refiere a las orientaciones dadas por la Auditoría General de 

la Republica (AGR) frente a seminarios, capacitaciones, circulares, relacionadas con la 

aplicación y puesta en marcha del principio del valor de costos ambientales,  donde veintitrés 

(23) de las treintaisiete (37) contralorías encuestadas respondieron que no han recibido esta clase 

de formación frente a la aplicación de este principio, siendo mucho más alta la respuesta negativa 

en las Contralorías Municipales. 
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Tabla 10. Costos Ambientales 

7. Orientación(es) en costos ambientales 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 

No 

Total 

14 37,8 

23 62,2 

37 100,0 

Fuente. Esta investigación 

 

 

Figura 8. Costos Ambientales 

Fuente: Esta investigación  

 

Al realizar un análisis conjunto de los treinta y siete (37) entes de control que dieron respuesta 

al cuestionamiento realizado, se encontró que no existe un avance significativo en la aplicación 

del principio de valoración de costos ambientales, en el conocimiento, aplicabilidad y desarrollo 

de este, únicamente se han desarrollado aspectos referentes al tema de gestión ambiental, único 

cuestionamiento que la mayoría de las contralorías territoriales respondieron positivamente. 
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Así mismo,  es necesario fortalecer el tema en cada ente de control, a fin de unificar criterios 

y determinar los procedimientos internos a seguir para aplicar el principio de valoración de 

costos ambientales, a través de la realización de auditorías que cuenten con una matriz para 

desarrollar no solamente el componente de gestión como se lo ha venido desarrollando,  sino al 

contrario se realice un trabajo desde la formulación de las auditorias, a través de una herramienta 

que les facilite a los funcionarios empezar a desarrollar tanto el principio de valoración de costos 

ambientales como el de desarrollo sostenible.  

De esta manera, se concluye con la aplicación de esta herramienta que desafortunadamente la 

evidencia muestrea que el aspecto jurídico, técnico y financiero del control fiscal en la parte 

ambiental en las Contralorías Territoriales de Colombia, ha presentado un desarrollo incipiente, 

debido a factores como: 

1) Desinterés del tema ambiental como componente del control fiscal.  

2) Carencia de recursos económicos y técnicos suficientes para el desarrollo de este tipo de 

control fiscal. 

3) Falta de una herramienta necesaria que permita verificar la gestión de protección, uso, 

conservación y explotación de los recursos naturales, aplicada a todas las entidades sujetas de 

vigilancia del control fiscal. 

4) Indiferencia por parte de las entidades en la aplicación de la evaluación del control fiscal 

ambiental. 

5) Falta de interés y voluntad política de los Contralores Territoriales, en desarrollar esta 

clase de control fiscal. 

6) Ausencia de modelos de gobernanza, que permitan generar empoderamiento de las 

instituciones y los ciudadanos en la defensa del ambiente y de los derechos humanos. 
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4.12. Análisis de la realidad jurídica, técnica y financiera de las Contralorías 

Territoriales de Colombia 

Una de las principales causas relacionadas con el incipiente desarrollo en el tema ambiental es 

la parte presupuestal ligada a la carencia del talento humano (perfil profesional en Ingeniería 

Ambiental- vinculado de planta al ente de control o mediante la modalidad de contrato por 12 

meses), necesario para que participe con el equipo de auditores en cada auditoria a realizar a los 

sujetos vigilados.  

Aunado al tema presupuestal, donde en la mayoría de las Contralorías territoriales, carecen de 

los recursos necesarios para vincular a esta clase de profesionales, de ahí que frente al tema 

presupuestal es necesario ahondar la ley 617 de 2010, la cual establece en su artículo 8: “Valor 

Máximo de los gastos de las asambleas y de las Contralorías Departamentales”. Las Contralorías 

departamentales no podrán superar como porcentaje de los ingresos corrientes anuales de libre 

destinación del respectivo departamento, los límites que se indican a continuación: 

 

Tabla 11. Porcentajes- límites de gastos Contralorías Territoriales. 

Categoría Límite Gastos Contralorías 

 Especial 1.2% 

Primera 2.0% 

Segunda 2.5% 

Tercera y Cuarta 3.0% 

Fuente: ley 617 de 2010, artículo 8. 

Por su parte el artículo décimo de la norma en cita establece el valor máximo de los gastos de 

los Concejos, Personerías, Contralorías Distritales y Municipales, durante cada vigencia fiscal, 
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donde: los gastos de los concejos no podrán superar el valor correspondiente al total de los 

honorarios que se causen por el número de sesiones autorizado en el artículo 20 de esta ley (617 

de 2010), más el uno punto cinco por ciento (1.5%) de los ingresos corrientes de libre 

destinación. Los gastos de personerías, contralorías distritales y municipales, donde las hubiere, 

no podrán superar los siguientes límites:  

Tabla 12. Límites gastos de personerías, contralorías municipales. 

Contralorías 

 Límites a los gastos de las Contralorías municipales. Porcentaje de los Ingresos Corrientes de Libre 

Destinación. 

CATEGORIA 

Especial 2.8% 

Primera 2.5% 

Segunda (más de 100.000 habitantes) 2.8% 

  

Fuente 2. Ley 617 de 2010, artículo 20. 

 

Así mismo, la ley 1416 de 2010, referente al fortalecimiento del control fiscal de las 

contralorías departamentales, establece en el Artículo 1º. El límite de gastos previsto en el 

artículo 9 de la Ley 617 de 2000 para la vigencia de 2001, seguirá calculándose en forma 

permanente. Las cuotas de fiscalización correspondientes al punto dos por ciento (0.2%), a cargo 

de las entidades descentralizadas del orden departamental, serán adicionadas a los presupuestos 

de las respectivas Contralorías Departamentales. Entiéndase como la única fórmula para el 

cálculo del presupuesto de las Contralorías Departamentales.  
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Artículo 2. fortalecimiento del control fiscal de las contralorías municipales y 

distritales. A partir de la vigencia de la presente ley y hasta el 31 de diciembre de 2010, el límite 

de gastos para el cálculo presupuestal de las Contralorías Municipales y Distritales se calculará 

sobre los ingresos proyectados por el respectivo municipio o distrito, en los porcentajes descritos 

a continuación: 

Tabla 13. Límite de gastos de contralorías municipales y distritales. 
 

Categoría Límite de gastos de Contralorías Municipales y Distritales (ICLD) 

Especial 3.0% 

Primera 2.7% 

Segunda 3.0% (Más de 100.000 habitantes) 

Fuente: ley 1416 de 2010, artículo 1.  

PARÁGRAFO. Las entidades descentralizadas del orden distrital o municipal deberán pagar 

una cuota de fiscalización hasta del punto cuatro por ciento (0.4%), calculado sobre el monto de 

los ingresos ejecutados por la respectiva entidad en la vigencia anterior, excluidos los recursos de 

créditos; los ingresos por la venta de activos fijos; y los activos, inversiones y rentas 

titularizados, así como el producto de los procesos de titularización.  

A partir de la vigencia 2011 los gastos de las Contralorías Municipales y Distritales, sumadas 

las transferencias del nivel central y descentralizado, crecerán porcentualmente en la cifra mayor 

que resulte de comparar la inflación causada en el año anterior y la proyectada para el siguiente 

por el respectivo distrito o municipio.  

Para estos propósitos, el Secretario de Hacienda distrital o municipal, o quien haga sus veces, 

establecerá los ajustes que proporcionalmente deberán hacer, tanto el nivel central como las 
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entidades descentralizadas en los porcentajes y cuotas de auditaje establecidas en el presente 

artículo.  

De esta manera, se puede  observar que las Contralorías territoriales funcionan, teniendo en 

cuenta las trasferencias que realiza el nivel central (Alcaldía Municipal),  tanto del nivel 

municipal como del departamental (Gobernación) según corresponda, de ahí que, los gastos de 

las Contralorías Municipales y Distritales, sumadas las transferencias del nivel central y 

descentralizado, crecerán porcentualmente en la cifra mayor que resulte de comparar la inflación 

causada en el año Anterior y la proyectada para el siguiente.  

Para entender un poco más al respecto, se cita como ejemplo a la Contraloría Municipal de 

Pasto, donde el ingreso que recibe este ente de control, para la vigencia 2019, correspondió a la 

transferencia que realiza el nivel central, mediante Acuerdo No. 046 del 26 de noviembre de 

2018, de esta manera, el Concejo Municipal de Pasto, aprueba el presupuesto anual de ingresos y 

gastos, para cada vigencia fiscal. 

Para la vigencia fiscal 2019 los ingresos del Municipio de Pasto se calculan por valor de  

$ 793.137.966.811,05 de los cuales por la normatividad antes citada (ley 1416 de 2010 art. 2) a la 

Contraloría Municipal de Pasto le corresponde el 0.25% del total de ingresos, es decir  

$ 2.050.476.578.  

De este valor el 92.37% corresponde a gastos de funcionamiento del ente de control, siendo 

un presupuesto escaso para el funcionamiento de una entidad que únicamente cuenta con 35 

funcionarios, de los cuales 13 de ellos son funcionarios de planta y realizan trabajo auditor, por 

lo cual ejercen control de acuerdo con la resolución 331 del 14 de octubre de 201665, a las 

siguientes entidades: Municipio de Pasto, Avante, Pasto Salud E.S.E., Empopasto, Pasto 

                                                           
65 Resolución 331 del 14 de octubre de 2016, por medio de la cual se determinan los sujetos y puntos de control de 

la Contraloría Municipal de Pasto. 
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Deportes, Terminal de Transporte, INVIPASTO, SEPAL S.A., EMAS S.A. E.S.P. y además a 

todos los fondo cuenta sin personería jurídica (fondos de servicio educativo) , Curadurías 

Urbanas, Concejo Municipal, Personería Municipal de Pasto, FRIGOVITO (Puntos de Control). 

Es decir, no existe punto de comparación entre el presupuesto asignado y el presupuesto que 

deben controlar, carencia que conlleva a no contar con el personal suficiente y necesario para 

realizar esta clase de trabajo auditor.  

Para complementar dicho trabajo realizan contrataciones de prestación de servicios, en las 

cuales incluyen perfiles como Abogados, Ingenieros Civiles, Contadores, Ingenieros de Sistemas, 

Administradores de Empresas, pero no incluyen el profesional en Ingeniería Ambiental; en la 

encuesta efectuada a las contralorías territoriales, específicamente en la pregunta cuarta se 

cuestionó frente al tema de la planta de personal de cada entidad y si en la misma existía una 

persona con conocimientos en Ingeniería Ambiental, ante lo cual 22 de las 37 contralorías, 

respondieron  que no contaba con este profesional de planta.   

Ahora bien, si el presupuesto es tan escaso en los entes de control y más del 90% lo destinan a 

funcionamiento, mucho menos las contralorías van a contar con recursos para que sean 

destinados a Auditorias Fiscales de Control Ambiental, y es así como esta afirmación se la puede 

corroborar con la respuesta dada por los entes de control encuestados en la pregunta quinta, 

donde 24 de 37 contralorías respondieron que no destinan presupuesto alguno para efectuar esta 

clase de auditorías.  

De esta manera, se puede concluir que, frente a las necesidades tecnológicas, logísticas, de 

infraestructura y en especial de talento humano de los entes de control, el presupuesto transferido 

a ellas es escaso, para el trabajo que tienen que desarrollar dichas entidades y más aún para 

desarrollar una auditoría ambiental.   
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Ante esta situación y teniendo en cuenta que la parte ambiental es desarrollada a través del 

componente de gestión y resultados, al analizar íntegramente la gestión de cada sujeto 

controlado, la cual se fundamenta en los siguientes factores: ejecución contractual, rendición y 

revisión de cuentas, legalidad, gestión ambiental, tecnologías de la comunicación y la 

información (TICS), entre otros, se presenta una herramienta en la cual se consolida la 

normatividad ambiental necesaria para que la Contraloría Municipal de Pasto,  cuente con ella,  a 

fin de ponerla en práctica en el momento de la Planeación de la Auditoria, y en la Fase de 

Ejecución, facilitando el trabajo auditor,  para obtener las evidencias necesarias por cada sujeto 

controlado y así verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable en cada caso, 

desarrollando dichas auditorias teniendo en cuenta los principios de la gestión fiscal, los cuales 

se encuentran fundamentados entre otros en la valoración de costos ambientales y en el 

desarrollo sostenible. 

Se busca con esto, contribuir en la consagración de los derechos colectivos y del ambiente, 

entre los cuales se encuentra el derecho a un ambiente sano, la utilización racional de los 

recursos públicos, la defensa del ambiente y la protección en relación con la utilización del suelo, 

encaminando acciones a través de los entes de control fiscal, tanto para la prevención del daño 

ambiental, como para la recuperación y protección del ambiente. 
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Tabla 14. Normatividad Ambiental aplicable 

 
Fuente: Esta investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDAD 

AUDITADA

DOCUMENTO A 

SOLICITAR
OBSERVACION

Ley 373 de 1997

Decreto 1090 de 2018

Decreto 3102 de 1997
Se reglamenta el artículo 15 

de la Ley 373 de 1997

Decreto 1076 de 2015 Art 2.2.5.14.1.9.

Decreto 1077 de 2015 Art 2.3.2.2.2.2.16. 

Ley 697 de 2001

Decreto 3450 de 2008

Decreto 2331 de 2007

Decreto 895 de 2008

Decreto 3930 de 2010 Totalidad

Decreto 1076 de 2015

Art 2.2.3.2.20.2. Concesión y 

permiso de vertimiento

Art 2.2.3.3.4.3. Prohibiciones

Ley 9 de 1979 Art 10 - 21

Decreto 780 de 2016
Art 2.8.10.7  

Art 2.8.10.8.

Decreto 1076 de 2015 Art 2.2.6.1.3.7. - 2.2.6.1.3.9.

Ley 430 de 1998 Art 3 y 8 

Decreto 1077 de 2015

Art 2.3.2.2.1.6.      

Art 2.3.2.2.2.4.51. - 

2.3.2.2.2.4.60.

Programa de Gestión del 

Riesgo 
Decreto 1077 de 2015 Art 2.3.2.2.2.2.15.

Protocolos para recolección, 

transporte y disposición final 

de residuos

Decreto 1077 de 2015

Art 2.3.2.2.2.3.26. - 

2.3.2.2.2.3.50., 

Art 2.3.2.2.2.9.86., 

Art 2.3.2.2.4.2.111.

Sin observación

Sin observación

Sin observación

Sin observación

EMAS, 

EMPOPASTO, 

ESE, Alcaldía

Plan de Uso Eficiente y 

Ahorro de Agua - PUEAA

EMAS

Permiso de vertimientos

EMAS, 

EMPOPASTO, 

ESE

NORMATIVIDAD APLICABLE

PGIRS

Plan de Uso Eficinente y 

Ahorro de la Energía

Totalidad

Totalidad

PGIRS 
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Tabla 15. Normatividad Ambiental aplicable 

 
Fuente: Esta investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDAD 

AUDITADA

DOCUMENTO A 

SOLICITAR
OBSERVACION

Decreto 780 de 2016 Art 2.8.10.12. - 2.8.10.15.

Decreto 780 de 2016 Art 2.8.10.6.

Ley 430 de 1998 Art 6, 7 y 9 

Decreto 1076 de 2015 Art 2.2.6.1.3.1. -  2.2.6.1.3.3.

Registro de generadores de 

residuos preligrosos
Decreto 1076 de 2015 Art 2.2.6.1.6.2.

PSMV Ley 9 de 1979 Art 8 y 9

Ley 9 de 1979 Art 69 - 79

Resolución 2115 de 2007 Totalidad

Decreo 1575 de 2007 Art 9, 17 - 22

Resolución 0811 de 2008 Art 3

Concesión de aguas Decreto 1575 de 2007 Art 28 

Decreto 1575 de 2007 Art 30, 31, 33 

Resolución 0811 de 2008 Art 2 parágrafo 1

Licencia Ambiental o Plan de 

Manejo Ambiental - PMA
Decreto 1076 de 2015

Art 2.2.2.3.2.1. - 2.2.2.3.2.3., 

Art 2.2.2.3.9.3., 

Art 2.2.2.5.1. 

Art 2.2.2.5.4.5.

Art 2.2.2.5.4.4. En caso de 

que la obra se realice dentro 

de un área protegida.

Estudios ambientales Decreto 1076 de 2015

Art 2.2.2.3.3.1., 

Art 2.2.2.3.3.3., 

Art 2.2.2.3.4.1., 

Art 2.2.2.3.5.1.

Debe incluirse dentro de la 

Licencia ambiental

Ley 9 de 1979 Art 41 - 49

Decreto 1076 de 2015

Art 2.2.5.1.2.11. 

Art 2.2.5.1.4.1. - 2.2.5.1.4.3.

Art 2.2.5.1.5.1. - 2.2.5.1.5.8.

Art 2.2.5.1.5.15.

Art 2.2.5.1.5.22.

Art 2.2.5.1.7.2. 

Sin observación

Sin observación

Sin observación

GENERAL

Permiso de emisiones

En caso de 

emisiones 

atmosféricas

Ejecución de obras 

por parte de la(s) 

entidad(es)

Informes de Calidad de agua

Plan de contingencia

EMPOPASTO

MANUAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN EN 

PGIRASA

ESE Pasto Salud

NORMATIVIDAD APLICABLE
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La herramienta que se ha propuesto consta de dos partes, en la primera se establece la entidad 

auditada, y dependiendo de qué entidad se trata, se ha realizado un estudio de esta (sujeto 

auditable por parte de la Contraloría Municipal de Pasto), a fin de determinar que normatividad 

le es aplicable, mencionando además la normatividad especifica en cada caso en concreto, el 

documento que se debe solicitar y si existe alguna observación al respecto.  

En el segundo lugar, se cuenta con un aspecto de connotación general, en la cual se 

mencionan dos situaciones trascendentales como son la ejecución de obras y las emisiones 

atmosféricas y de igual manera la normatividad aplicable en cada caso, los artículos referentes 

específicamente y si existe alguna observación al respecto. 

Así mismo, es de gran trascendencia para los entes de control conocer el presupuesto asignado 

y ejecutado en la parte ambiental, con el fin de determinar si las entidades están avanzando en el 

tema y si están cumpliendo con los preceptos legales y por ende cumpliendo con la evaluación 

del presupuesto asignado y ejecutado en la parte ambiental. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la Contraloría General de la República, a través del 

SINACOF (Sistema Nacional de Control Fiscal), en cumplimiento a lo establecido en el artículo 

130 de la ley 1474 de 2011, construyeron en el año 2012, una metodología adaptada a las 

necesidades y requerimientos propios del ejercicio de la función de control fiscal en el nivel 

territorial,  herramienta adoptada por las Contralorías Territoriales, a fin de mejorar resultados en 

el proceso auditor, es necesario revisar dicho instrumento y/o complementarlo internamente en 

cada ente de control,  logrando que las contralorías territoriales cuenten con una metodología 

propia y de acuerdo a sus necesidades y especificidades en valoración de costos ambientales, 

aplicable al proceso auditor, partiendo claro está,  del conocimiento inicial en cuanto a 
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normatividad ambiental se refiere y la aplicabilidad de la misma dependiendo la clase de sujeto 

auditado (ver herramienta planteada con normatividad ambiental). 

Para este fin,  es necesario no solamente tener en cuenta un componente de evaluación de 

gestión,  sino que se debe empezar a hablar de un nuevo control fiscal ambiental,  que incluya la 

valoración de costos ambientales y el desarrollo sostenible, el cual estaría ligado a la asignación 

de recursos y personal humano capacitado para que se adelante dicho control por parte de las 

Contralorías Territoriales, y se consoliden hallazgos fiscales con alcance ambiental (beneficios 

de auditoria),  para lo cual el alcance del control fiscal ambiental se extendería desde el análisis 

de la inversión en proyectos o actividades con incidencia ambiental, a la evaluación de la gestión 

y los resultados y la ejecución de políticas adelantadas desde el gobierno, hasta incluso llegar a 

las intervenciones que adelantan los particulares sobre los ecosistemas. 

A esto, se articularía el trabajo desarrollado por la Contraloría General de la República a 

través del observatorio de Control Fiscal Ambiental, con el trabajo llevado a cabo por las 

Contralorías Territoriales; para lo cual se debe partir de una sola definición de valoración de 

costos ambientales, la cual, para la CGR el principio de valoración de costos ambientales 

(PVCA) se refiere a:  

La obligación constitucional de todos los entes, asuntos o proyectos que usen o administren recursos 

de la Nación (naturales, físicos o del PGN), de incorporar dentro de la gestión fiscal la valoración de 

los costos ambientales asociados, garantizando que se tomen medidas para internalizar dichos costos 

y/o para prevenirlos. La implementación del PVCA (principio de valoración de costos ambientales) 

en la gestión ambiental no debe verse como la aplicación de metodologías para la obtención de un 

valor económico, pues en sí, conocer los costos que genera el desarrollo de proyectos, obras o 

actividades no garantiza que se cumplan con los objetivos ambientales trazados en las políticas 

públicas. Por lo tanto, la finalidad principal de las auditorías que incorporen el PE-PVCA no debe 

ser la obtención de cifras de costos ambientales, sino la de garantizar que los sujetos objeto de control 

fiscal identifiquen y asuman su responsabilidad en la internalización de estos. (Contraloría General 

de la República, s.f.) 
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De esta manera, se debe tener presente que incorporar el Principio de Valoración de 

Costos Ambientales dentro de la gestión fiscal y específicamente en los entes de control 

territoriales, se refiere a evaluar (medir cuantitativa y/o cualitativamente) y considerar en la toma 

de decisiones los costos y beneficios ambientales que se generan por las actividades económicas 

y que afectan positiva o negativamente a la naturaleza.  

Además, dado que todas las actividades de la gestión fiscal tienen un impacto sobre la 

naturaleza, se hace necesario delimitar el alcance del principio, para no desbordar el ámbito de 

competencia del ente de control. 

Por lo anterior, se propone para establecer algunas bases frente a la creación de un 

Procedimiento Especializado de Auditoría que recoge el Principio de Valoración de Costos 

Ambientales PE-PVCA, incluir el principio de desarrollo sostenible, a través de un 

procedimiento interno, el cual se fundamentará con la matriz inicial propuesta, de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 16. Lineamientos en cada fase de Auditoria en materia ambiental. 

No.  Actividad Fase De 

Auditoria 

Responsable  Documento 

Producido 

1 Identificación de la 

aplicación del principio 

de valoración de costos 

ambientales y del 

desarrollo sostenible 

Planeación Coordinador de 

Auditoria 

Mesa de trabajo- 

preguntas 

orientadores sobre la 

aplicabilidad de 

dichos principios 

2 Revisión de la 

normatividad ambiental 

aplicable a cada sujeto 

auditado 

Planeación Coordinador de 

auditoria- 

Ingeniero 

ambiental y/o 

pasantes 

Aplicación de la 

herramienta 

dispuesta para tal 

efecto (ver matriz) 

3 Identificación y análisis 

de decisiones de gestión 

con posibles 

Planeación Coordinador de 

auditoria-

Ingeniero 

Mesa de trabajo en la 

cual se deje 
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afectaciones del capital 

natura 

ambiental y/o 

pasantes 

plasmado dicha 

evidencia 

4 Diseño y elaboración 

del plan de trabajo 

Planeación Coordinador de 

auditoria- 

equipo auditor 

Mesa de trabajo- plan 

de trabajo 

5 Relación de 

incumplimientos en las 

decisiones de gestión y 

la afectación de 

servicios ecosistémicos 

e identificación de 

costos ambientales 

Ejecución Ingeniero 

ambiental y/o 

pasantes con 

apoyo del 

coordinador de 

auditoria 

Mesa de trabajo- 

papeles de trabajo 

6 Análisis de la 

estimación biofísica y 

de costos ambientales 

Ejecución Ingeniero 

ambiental y/o 

pasantes con 

apoyo del 

coordinador de 

auditoria 

Papel de trabajo-

herramienta de 

valoración de costos 

ambientales- 

aplicabilidad de la 

GAT 

7 Informe de Auditoria Informe Coordinador de 

Auditoria 

Comunicación del 

informe de auditoria 

8 Plan de Mejoramiento Plan Coordinador de 

Auditoria 

Suscripción del plan 

de mejoramiento 
 

Fuente. Esta investigación  

Con el procedimiento planteado en la tabla 16, se busca prevenir el deterioro ambiental, 

identificando los responsables de los efectos ambientales o impactos por el uso o detrimento del 

capital natural y de esta manera, al evaluar específicamente la gestión de protección, 

conservación, uso y explotación del capital natural por parte del Estado, se emprenderán las 

acciones necesarias y si es del caso se consolidarán hallazgos fiscales con connotación 

ambiental. 

Cabe resaltar como se lo ha manifestado a lo largo de este estudio, que la aplicación en el 

ejercicio del control fiscal de estos dos principios como son: a) la valoración de costos 

ambientales y b) el desarrollo sostenible, cuentan con un sustento constitucional y legal para su 

puesta en marcha y desarrollo en cada ente de control. 
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Conclusiones 

 

Si bien es cierto, que es necesario partir de lo que existe en el momento e identificar cual es el 

trabajo auditor que se desarrolla por cada órgano de control, es necesario,  tener como 

fundamento la Guía de Auditoria Territorial (GAT) vigente hasta el año 2012  y actualmente la 

Nueva Guía de Auditoria Territorial bajo el Marco de las normas internacionales ISSAI, que se 

ha adoptado e implementado por los órganos de control territorial a partir del año 2020, 

instrumento a través del cual, se definen y se especifican los procedimientos a seguir, a fin de 

que los órganos de control puedan cumplir con su misión constitucional, como lo es la  de ejercer 

la vigilancia y/o fiscalización de los recursos públicos. 

Dentro del marco contextual puntualizado en la tabulación y análisis de la aplicación de las 

encuestas a las 37 Contralorías Territoriales que respondieron la encuesta se identificaron las 

siguientes deficiencias y fortalezas. Deficiencias:  en el 75,7% de las 37 Contralorías 

Territoriales encuestadas no existe metodología para la valoración de Costos Ambientales, en el 

81,% no existen procedimientos de cuantificación del impacto por el uso o deterioro de los 

recursos naturales y del medio ambiente;  en el 59,5% de las plantas de personal de los entes de 

control  no cuentan con al menos un profesional en Ingeniería ambiental; en el 64.9% de las 

Contralorías Territoriales encuestadas  no destina del presupuesto (de la Contraloría respectiva) 

un rubro para llevar a cabo auditorias fiscales con énfasis en control ambiental y  el 62,2% de las 

Contralorías Territoriales encuestadas  no manifestaron haber participado en formaciones, 

seminarios, capacitaciones, relacionadas con la aplicación y puesta en marcha del principio del 

valor de costos ambientales. Fortalezas: el 83,3% de las Contralorías Territoriales encuestadas 

aplican evaluación a los respectivos sujetos controlados en lo referente a la protección, 

conservación, uso y explotación de los recursos naturales y el 51,4% de las Contralorías 
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Territoriales encuestadas detectaron hallazgos con alcance fiscal derivados de la evaluación 

ambiental en las vigencias 2012 a 2018. 

Se desprende del análisis del origen las trasferencias presupuestales a las Contralorías 

Territoriales, que por mandato legal (artículos 8 de la Ley 617 del 2000 y artículo 2 de la Ley 

1416 de 2010), las efectúan los departamentos y municipios, las limitaciones en la cuantía que se 

trasfiere frente a los gastos que deberían asumir las Contralorías Territoriales  para hacer más 

eficaz y eficiente el Control Fiscal,  verbigracia las deficiencias en herramientas tecnológicas, las 

limitaciones de las plantas de personal idóneo y en general el deficiente desarrollo institucional, 

frente a la magnitud de los presupuestos que se controlan. 

Dentro del desarrollo del Control Fiscal Territorial se ejecuta el Control Fiscal Ambiental, con 

las deficiencias expuestas y visibles a través de la aplicación de las Encuestas a las 37 

Contralorías Territoriales,  más las evidentes limitaciones presupuestales y todo esto unido a la 

insuficiente voluntad política del Congreso de Colombia en reglamentar el fortalecimiento 

presupuestal de las Contralorías Territoriales, ordenado dentro del Acto Legislativo 04 de 2019 y 

el insuficiente interés por parte de los Contralores Territoriales en apoyar la ejecución del 

Control Fiscal Ambiental,  tienen como consecuencia lógica que el Control Fiscal se ejecute sin 

el cumplimiento pleno de los Principios del Control Fiscal (Art 3. Decreto 403 de 2020).  

No obstante, estas deficiencias y limitaciones las Contralorías Territoriales han realizado su 

trabajo con resultados positivos,  tal como lo demuestran las fortalezas detectadas a través de las 

encuestas, reflejadas en la aplicación de procedimientos de  evaluación a los respectivos sujetos 

controlados en lo referente a la protección, conservación, uso y explotación de los recursos 

naturales y en la detección de hallazgos con alcance fiscal derivados de la evaluación de la 

gestión ambiental de los sujetos controlados, se hace necesario que dentro de las limitaciones 
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expuestas se  maximicen  los recursos de todo tipo disponibles por ejemplo la Guía de Auditoria 

Territorial y la  herramienta que se propone en este documento. 

La herramienta propuesta tiene los componentes de la documentación de un Procedimiento 

Especializado de Auditoría que recoge el Principio de Valoración de Costos Ambientales PE-

PVCA y se encamine lo determinado en el acto legislativo 04 de 2019 y ya reglamentado en el 

Decreto 403 de 2020 que introdujo un nuevo principio definido como Desarrollo Sostenible esto 

unido a La Matriz,  propiciará que las Contralorías Territoriales cuenten con una metodología  

que se adapte al sujeto de control y así poder cumplir de manera eficaz con el control fiscal 

ambiental en aspectos como la confiabilidad del sistema de control interno, evaluar la gestión 

ambiental internas de la entidad y las que le corresponden como entidad pública responsable de 

la protección del medio ambiente, verificar el cumplimiento de normas y políticas en el 

desarrollo de los planes, programas, proyectos, obras y actividades relacionadas o no con el 

medio ambiente. 

Así mismo, determinar los costos y beneficios sociales de los proyectos ambientales 

ejecutados, con el fin de determinar la efectividad de la inversión en protección, prevención, 

conservación, uso, manejo, mitigación, investigación, seguimiento, regulación, evaluación, 

contingencia, monitoreo, restauración del deterioro y protección de los recursos naturales y del 

ambiente. 

A su vez, evaluar si el gasto público ambiental se ejecutó de conformidad con los planes, 

programas y proyectos, en concordancia con las políticas ambientales de Colombia, evaluar si el 

sujeto de control tiene en cuenta la participación de la comunidad en el proceso de gestión 

ambiental, cuando la población resulte afectada por las actividades que la entidad realiza, así 
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como su incidencia en el proceso de toma de decisiones que puedan afectar su entorno físico y 

evaluar si el sujeto de control cuenta con indicadores y valoración de los costos ambientales. 

Una motivación adicional para la adopción de la Herramienta propuesta en este documento  y 

que cobra importancia en todo el planeta,  es la que se originó en “La Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible”,  celebrada en junio de 2012, en esa 

conferencia, se logró la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,  con 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), por parte de 193 países miembros de la Organización 

de Naciones Unidas (ONU) y que en Colombia,  fue acogida la “Estrategia para la 

Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) En Colombia”,  mediante el 

documento CONPES 3918 de marzo de 2018, seguidamente el Estado Colombiano,  mediante 

documento producido por el DNP denominado  “ODS en Colombia: Los retos para 2030”, 

desplegó hacia los entes territoriales el propósito de llevar los ODS y aunarse al propósito 

nacional para que desde las regiones se contribuya al cumplimiento de “la Agenda 2030”; por 

tanto,  las Contralorías Territoriales no deben ser ajenas a ese propósito e involucrarse con el 

control fiscal ambiental en la adopción y verificación del avance de los ODS que tienen relación 

directa con el medio ambiente.  

Cabe resaltar que el Control Fiscal Ambiental es una herramienta eficaz de defensa de los 

derechos de la naturaleza, donde es necesario ponerla en práctica y fortalecer a las Contralorías 

Territoriales, a fin de que se cuente con los recursos necesarios y el personal humano con el 

perfil profesional requerido, para que se cumpla con las disposiciones constitucionales y se de 

aplicación a los principios de Valoración de Costos Ambientales y desarrollo Sostenible. 

El Control Fiscal Ambiental es un instrumento de defensa de las entidades sujetas de derechos 

y por ende de protección de los derechos humanos, particularmente el ambiente sano, por lo cual 
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se concretó que el Estado frente al tema de protección y cuidado del medio ambiente, juega un 

papel trascendental, en pro de generar oportunidades para solucionar los problemas de los 

ciudadanos, y construir las instituciones y normas necesarias que contribuyan a generar esos 

cambios.  

El Estado frente al tema de protección y cuidado del medio ambiente, juega un papel 

trascendental, en pro de generar oportunidades a fin de solucionar los problemas de los 

ciudadanos y construir las instituciones y normas necesarias para generar esos cambios, lo cual 

se lo puede lograr a través de las herramientas constitucionales establecidas para la Contraloría 

General de la República y por ende de las Contralorías Territoriales.  
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Anexos 

Anexo 1. Cuestionario 

1. La Contraloría Territorial que usted dirige, ¿realiza procedimientos internos en aplicación del 

principio de valoración de costos ambientales, en el desarrollo de las Auditorias? 

SI__________  NO____________ 

Si la respuesta es positiva sírvase manifestar de manera concreta como se realiza el mismo y 

mediante que figura jurídica ha sido adoptado. Solicitamos de manera atenta nos adjunte copia del 

instrumento legal para su análisis. 

2. La Contraloría Territorial que usted dirige, ¿realiza procedimientos de cuantificación del 

impacto por el uso o deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente?  

Si la respuesta es positiva sírvase manifestar de manera concreta cómo se realiza el mismo. 

3. La Contraloría Territorial que usted dirige, ¿evalúa la gestión de los sujetos controlados en lo 

referente a la protección, conservación, uso y explotación de los recursos naturales? 

Si la respuesta es positiva sírvase manifestar de manera concreta cómo se realiza dicha evaluación 

y qué impacto ha presentado. 

4. La Contraloría Territorial que usted dirige, ¿cuenta dentro de la planta de personal con un 

profesional en Ingeniería ambiental? 

5. La Contraloría Territorial que usted dirige, ¿destina del presupuesto un rubro para llevar a cabo 

auditorias fiscales con énfasis en control ambiental? 

Si la respuesta es positiva, sírvase manifestar de manera concreta el monto del rubro. 

6. ¿La Contraloría Territorial que usted dirige ha encontrado hallazgos de tipo fiscal-ambiental 

para el periodo comprendido en las vigencias 2012-2018?  

Si la respuesta es afirmativa, sírvase informar cuantos hallazgos fiscales ambientales se han 

consolidado. 
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7. ¿La Auditoría General de la Republica (AGR) ha brindado a la Regional que usted dirige 

orientaciones del algún tipo (seminarios, capacitaciones, circulares, otras) frente a la aplicación y 

puesta en marcha del principio del valor de costos ambientales? 

Si la respuesta es positiva sírvase manifestar de manera concreta cuáles, cómo y dónde. 

 

 


