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Como Contralor General del departamento de Bo-
yacá,  después de haber realizado un análisis situa-
cional de éste organismo de control fiscal, consideré 
oportuno y conveniente desarrollar una propuesta 
de reingeniería de la gestión del control, para lo-
grar la transformación y cambio del esquema tradi-
cional  de administración   funcional y jerárquico, 
por la administración de procesos soportada en una 
plataforma  tecnológica y de información, la cual se 
circunscribe desde el diseño, el control y la mejora, 
dándole énfasis especial a la etapa de la planeación 
estratégica, el manejo controlado de cada una de 
las actividades  operacionales, el establecimiento de 
puntos críticos y mapas de riesgos.  

Buscando lograr un alto nivel de desempeño y sim-
plificación de nuestras labores, junto a todo el equi-
po de trabajo, hemos identificando las oportunida-
des de mejora particularmente en la ejecución de los 
procesos misionales, estratégicos y de apoyo, y en 
aquellas actividades previstas para la administración 
por procesos donde se resaltan la importancia de la 
prevención y aprendizaje en toda la organización, ya 
que el trabajo en esta Entidad se desarrollará dentro 
del ciclo administrativo en el marco de  la ejecución 
procesos misionales de vigilancia fiscal, conforma-
do  por la atención a las denuncias, la alerta al riesgo 
fiscal, el análisis  fiscal sistemático, las auditorías en 
tiempo real y el proceso de responsabilidad fiscal, el 

cual comprende la investigación de responsabili-
dad fiscal y el cobro coactivo.

Todo esto en procura de que este ente de control 
cumpla con las expectativas  de la sociedad boya-
cense que espera resultados oportunos, ejemplari-
zantes y garantistas; por lo tanto, con el equipo de 
trabajo se fijó la meta de lograr la certificación de 
calidad NTC GP 1000 en  junio del próximo año.

La Contraloría General de Boyacá, sincronizada 
con la políticas públicas para la administración 
de las entidades estatales de ésta administración 
como estrategia institucional, está desarrollando 
dentro de su organización varias herramientas 
tendientes a reforzar los tres pilares de  la gestión: 
el Sistema de Control Interno, el Sistema de Desa-
rrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de 
Calidad del cual se ocupa específicamente la nor-
ma NTC GP 1000. 

Lo anterior, para cumplir con un objetivo de la ins-
titución que no es más que lograr un proyecto de 
reingeniería al control fiscal, para hacerlo más efi-
ciente, rápido y eficaz, dándole una perspectiva, no 
sólo punitiva sino también de previsión de las con-
ductas atentatorias contra el patrimonio público. 

Por lo tanto, no se puede dejar de lado la  pro-
gramación y ejecución  de un plan de capacita-
ción del personal de la Contraloría, quien cu-
bre el mejoramiento de competencias laborales 
y capacidades específicas,  a fin de mejorar la 
calidad de la prestación de los servicios a cargo 
del órgano de control, para lograr el bienestar 
general y la consecución de los fines que le son 
propios y así garantizar una institución cierta 
y duradera, en concordancia con los principios 
que rigen la función pública.

VICTOR MANUEL AGUILAR AVILA.
Contralor General de Boyacá
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Desde el Gobierno Nacional, e igual forma el local, 
se viene consolidando propuestas con las que se pre-
tende terminar con el Control Fiscal Territorial que 
ejercen las Contralorías Territoriales, situación que 
ha llevado a prender las alarmas no solo al interior 
de los entes constitucionalmente creados sino en la 
misma ciudadanía y al interior de las autoridades del 
orden municipal y departamental.  

Bajo esta premisa, es pertinente plantear un escena-
rio de corrupción local en primera medida y a gran 
escala, donde no existan autoridades de control fis-
cal asentadas en el territorio y con posibilidad de dar 
cobertura geográfica y presupuestal en relación al 
riesgo fiscal; en este caso ¿quién asumiría el control 
de los recursos públicos del nivel departamental y 
municipal? ¿Será qué volver a Tribunales de Cuentas 
es la solución?  O quizá ¿la Contraloría  General 
de la República tiene la capacidad  real de recibir 
esta competencia? 

En esta medida porqué acabar con entidades que a 
pesar de sus dificultades administrativas y en espe-
cial presupuestales, si han dado resultados claros a 
la ciudadanía en relación al Control Fiscal,  como la 
misma Auditoría General de la República lo reco-
noce, basta dar una mirada a la página web de esta 
entidad, donde en sus boletines de prensa del 2012 

claramente señalaban:  “El presunto daño al patrimonio público asciende a 11 billones 
de pesos –  4.080 procesos de responsabilidad fiscal en manos de la Contraloría General 
y 10.933 en las contralorías territoriales. Una cifra superior a once billones de pesos por 
presunto daño al patrimonio público, tratan de recuperar las 63 contralorías del país a 
través de 15.013 procesos de responsabilidad fiscal que adelantan”.   

En este aspecto, se debe reconocer el trabajo incansable que históricamente vienen desarro-
llando las contralorías y que hoy, a través de procesos de calidad y tecnológicos, han ido me-
jorando dando respuestas más rápidas a la ciudadanía y renovando el interés en la partici-
pación ciudadana frente al control fiscal y la confianza respecto de las instituciones públicas. 

Prueba de estos ejercicios exito-
sos son la Contraloría de Cali, la 
Contraloría de Cundinamarca,  la 
Contraloría de Medellín entre otras,  
las cuales a través de productos de 
innovación tecnológica y de difu-
sión  han convertido en una realidad 
social la preocupación respecto a lo 
público, y a su vez han fortalecido 
sus procedimientos para ser  más efi-
caces  y eficientes respecto a lo que la 
comunidad espera y la Constitución 
y la ley exigen.  

Como las Contralorías ya mencio-
nados, todas las 64 Contralorías 
Territoriales, se han dado a la ta-
rea de adelantar procesos de cali-
dad, con el fin de mejorar cada día 
sus actuaciones administrativas y 
misionales, de agilizar los proce-
dimientos de auditoría, de respon-
sabilidad fiscal y de jurisdicción 
coactiva ajustándolos a los avances 
normativos a los procesos tecnoló-
gicos, permitiendo así un control 
de las actividades y así mismo una 
autoevaluación y una retroalimen-

tación externa  que permita identi-
ficar los riesgos, fallas y establecer 
soluciones claras  y expeditas.  

En este aspecto, es pertinente con-
cluir que sin importar la falta de re-
cursos humanos y económicos, las 
Contralorías Territoriales se desta-
can  dentro de las entidades estatales 
como organismos cumplidores de 
sus fines, como entidades territoria-
les autónomas e independientes que 
ejercen un control fiscal serio,  técni-
co y especialmente que representan 
un beneficio cuantificable para el  Es-
tado y frente a los requerimientos del 
ciudadano, como eje del servicio del 
control fiscal.  
  
Ahora retomando el tema, respecto a 
¿qué entidad podría  asumir el con-
trol fiscal territorial? es importante 
recalcar que la Contraloría General 
de la República ha señalado a tra-
vés de la misma Contralora, Docto-
ra Sandra Morelli,  la necesidad del 
cambio  en la estructura de la enti-
dad por situaciones de cobertura fis-
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cal, situación que se debería evaluar 
pués de acuerdo  a lo  indicado por 
la Auditoría la Contraloría General 
tramita  4.080 procesos de respon-
sabilidad fiscal y 10.933 están curso 
en las territoriales, siendo que dicha 
entidad, en suma, cuenta con delega-
das en casi todos los departamentos, 
una planta de personal de proporcio-
nes altas y mayores recursos; la pre-
gunta está abierta, ¿contarían con la 
estructura y en consecuencia con  la 
posibilidad de mejorar el sistema de 
las territoriales y asumir el absoluto 
control fiscal a nivel nacional, depar-
tamental o municipal? No sin antes 
señalar, que a nivel nacional se ha to-
cado el tema de retornar al Tribunal 
de Cuentas, aunado a lo anterior con 
más argumentos, ¿podrá un organis-
mo sin estructura  y sin herramientas 
reales adelantar el control fiscal? Se-
guiremos preguntándonos… 

Es importante traer a colación res-
pecto de la actuación de la Contra-
lorías lo señalado por la Auditoría 
General de la República “…se anota 
que se adelantan 8.000 procesos de 
jurisdicción coactiva de los cuales 
5.400 los llevan las contralorías te-
rritoriales y 2.600 se adelantan en la 
Contraloría General”.

Entonces dando respuesta a lo ante-
rior, no es factible  tratar de asignar 
tan solo estos dos procedimientos 
enmarcados en el campo fiscal  (pro-
cesos de responsabilidad fiscal y ju-
risdicción coactiva)  que son apenas 
una parte del control fiscal, pués de-
jamos de lado  la revisión de cuentas 

de las entidades, la función de adver-
tencia, la realización de auditorías 
integrales micro y macro entre otros 
procedimientos esenciales de todo el 
marco del proceso fiscal, a entidades 
que estructuralmente no puede reci-
bir dicha carga, so pena de volver a 
los sistemas ineficaces e ineficientes 
en donde la verdad real sea toda vía 
un ideal legal.   

En este aspecto como se señaló an-
teriormente, no solo el beneficio ya 
demostrado frente al poder represivo 
del Estado, hace necesario la existen-
cia de estos entes de Control,  sino 
es esa cercanía y conocimiento de lo 
local que permiten a nuestras comu-
nidades acercarse a hacer parte del 
Control Fiscal, a llevar este control 
a los lugares más lejanos de nuestra 
geografía, de poder absolver de ma-
nera directa y personal sus consultas, 
a conocer de sus procesos con el calor 
humano de cada una de las regiones, 
del alcance a las autoridades públicas 
frente  a posibles advertencias con 
conocimiento de las necesidades y 
las condiciones propias del territorio 
y sus gentes, y así mismo del acom-
pañamiento en procesos de mejora 
y  de resolver consultas de todo tipo 
que permitan mejorar la gestión de 
nuestros administradores y el desa-
rrollo de los entes territoriales.
 
Volvemos al escenario donde el con-
trol fiscal se ejerza por autoridades 
del nivel central, con claro descono-
cimiento de nuestras necesidades y 
realidades, y donde llegar a un resul-
tado fiscal que sería la recuperación 

de los recursos estatales derivados de 
acciones  u omisiones de los agen-
tes fiscales, sería un inalcanzable y, 
como se indicó, donde la comuni-
dad sea vista nuevamente solo como 
un sujeto y no como debería ser, un 
integrante del margo general con-
trol fiscal  que alimenta el sistema y 
al cual permanentemente se le debe 
rendir cuentas, como Constitucio-
nalmente corresponde.   
  
La importancia del Control Fiscal 
territorial, no está dada por la nece-
sidad de unas entidades impolutas 
o por su solo contexto de creación 
Constitucional,  sino por  la muestra 
comprobada de sus resultados y por 
la imposibilidad actual de generar 
mejores procesos, como los que  cada 
día se van creando en las Contralo-
rías Departamentales y Municipales.   

Por último, solo para fines investiga-
tivos extrañamos con una grado alto 
incertidumbre, un pronunciamiento 
de fondo por parte de la Auditoría 
General de la República, quien po-
siblemente ha olvidado en su tarea 
auditoria que su esencia devana de 
la existencia de las Contralorías Te-
rritoriales, y que la mera calificación 
dada, muchas veces no engrandece 
el esfuerzo realizado por estas enti-
dades, sino que mitifica bajo pará-
metros de medición poco certeros 
la actuación loable adelantada por 
mujeres y hombres al servicio del 
control fiscal.  

EDGAR ALBERTO MEDINA SILVA 
Secretario General
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El derecho de petición aparece en la Constitución 
Política de 1991 como un derecho fundamental, es 
decir que el Estado y de manera excepcional los par-
ticulares están en el deber funcional de tramitarlo y 
responder al peticionario en los términos allí señala-
dos; dicho derecho surge en el proceso constitucio-
nal inglés en 1628 en the petition of rights o petición 
de derechos de los súbditos hacia el rey.

Ahora bien, este derecho se relaciona con la parti-
cipación ciudadana, pues es el instrumento del que 
gozan los ciudadanos para solicitar a las autoridades 
pronta respuesta sobre temas de carácter particular 
(solicitud de pensión) o general (solicitud de actua-
ciones comunes), debiendo la autoridad contestar en 
un plazo razonable, en virtud al contenido y com-
plejidad de la solicitud presentada por el ciudadano. 
Este mecanismo ha evolucionado y hoy día podemos 
– en el caso Colombiano- hablar de tres tipos de pe-
ticiones, a saber: de información, petición propia-
mente dicha y Consulta.

El Derecho de Petición de información, obedece a 
situaciones de carácter indeliberado o automático, es 
decir que la entidad no incurre en un ejercicio ana-
lítico, jurídico y administrativo de la petición, sino 
que la respuesta procede en virtud a situaciones ope-
rativas como lo son expedición de copias, entrega de 
documentos no sometidos a reserva, en estos casos 

la entidad debe responder al petente 
en el término de 10 días hábiles des-
de el momento mismo en que se ra-
dica la respectiva solicitud.

Por su parte propiamente dicho, seña-
la un término de respuesta de la enti-
dad de 15 días hábiles, a diferencia del 
de información, la entidad debe pro-
nunciarse frente a la solicitud, es decir 
existe un estudio, análisis, investiga-
ción de la petición para la respectiva 
respuesta, por ejemplo: al solicitar el 
reconocimiento de un derecho como 
podría ser el pago de una prestación 
social de carácter particular.

El Derecho de Petición en grado de 
consulta, tiene su origen en la ne-
cesidad del particular, frente a una 
interpretación, aclaración, modi-
ficación y alcance de un pronun-
ciamiento legal y reglamentario de 
carácter general o particular; el tér-
mino de respuesta de la entidad es 
de 30 días hábiles, ejemplo: la con-
sulta sobre un acto administrativo 
emitido por la entidad.

Es importante señalar que esta herra-
mienta exige por parte del ciudadano 
ciertos requisitos como lo son: que se 
presente de manera respetuosa, iden-
tificación del petente, la designación 
de la autoridad a la que se dirige, los 
nombres y apellidos completos del 
solicitante, la dirección donde recibi-
rá correspondencia, entre otros (Art. 
16 ley 1437) la condición del dere-
cho de petición demanda también la 
exigencia de requisitos mínimos por 
parte ciudadano. 

Igualmente la respuesta debe tener 
las siguientes características: 1) ser 
oportuna, 2) solución efectiva, 3) 
congruente, 4) clara y precisa, 5) de 
fondo y 6) resolución pronta y opor-
tuna, exigencias señaladas por la 
Honorable Corte Constitucional en 
Sentencia c-542/05 con ponencia del 
Magistrado Dr. Humberto Antonio 
Sierra Porto.

El incumplimiento de los términos 
de respuesta y del contenido de la 
misma genera la posibilidad de que 
el Derecho de Petición se proteja por 
vía de tutela y además puede dar ini-
cio a la respectiva investigación dis-
ciplinaria, en contra del funcionario 
que tardó en dar la respuesta o con-
testó con evasivas. 

Por ello, y en aras de actualizar los 
trámites ante la Contraloría Gene-
ral de Boyacá, el Señor Contralor 
General Dr. Víctor Manuel Aguilar 
expidió la resolución 343 de julio 30 
de 2013, que reglamentó lo referente 
al Derecho de Petición de confor-
midad con la normatividad vigente 
y los pronunciamientos de las altas 
cortes, con el único objetivo de pres-
tar un servicio eficiente y eficaz a la 
ciudadanía que acude a este organis-
mo de control.

ENRIQUE MONROY PACHÓN
Oficina Jurídica
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La Constitución Política de 1991, estableció en Co-
lombia la democracia participativa como elemento 
estructural del Estado Social de Derecho, cambian-
do con ello la concepción de la vieja carta política 
de 1886, que edificaba al Estado Colombiano en una 
democracia representativa. La diferencia, en prin-
cipio semántico, adquiere especial preponderancia, 
frente al papel de la ciudadanía, en la toma de deci-
siones del quehacer político - administrativo de su 
municipio, departamento y nación.

Así, en la democracia representativa, los ciudadanos 
tan solo pueden elegir a dirigentes, para que actúen 
y representen los intereses de la comunidad,  dicha 
representación se asume y se agota en un mismo 
acto: el voto. Contrariu sensus, la democracia parti-
cipativa, además de que el ciudadano elige a sus go-
bernantes, para que los represente, también goza de 
instrumentos que le permiten I) Aprobar o impro-
bar decisiones del Estado, II) Presentar iniciativas 
al Estado, III) Revocar el mandato popular a ciertos 
gobernantes y IV) Ser escuchado y atendider sus ne-
cesidades en asamblea pública.

En desarrollo del principio participativo, el legisla-
dor expidió la Ley 134 de 1994 conocida como Ley 
de mecanismos de participación ciudadana, dentro 
de los cuales encontramos, la iniciativa legislativa, el 
referendo, la revocatoria de mandato, plebiscito, cabil-

do abierto, consulta popular, cada una 
con sus exigencias y requisitos, ajusta-
dos a las pretensiones del ciudadano.

Ahora bien, en virtud a la dinámica 
propia de nuestros municipios y de 
la realidad social de nuestro país, 
el cabildo abierto es el instrumento 
de mayor aprehensión por parte de 
nuestros ciudadanos, que consiste, 
en una reunión pública de los con-
cejos distritales, municipales o de las 
juntas administradoras locales, en la 
cual los habitantes pueden participar 
directamente con el fin de discutir 
asuntos de interés para la comunidad 
(Art. 9 ley 134/94), es decir es una se-
sión del concejo municipal con  toda 
la comunidad del respectivo mu-
nicipio; en esta jornada se plantean 
necesidades y posibles soluciones de 
diferentes sectores sociales, con el fin 
de atender de primera mano las que-
jas de los ciudadanos. 

Al retrotraer el tiempo el cabildo 
abierto, se convierte en escenario del 
tratamiento popular a los problemas 
nacionales, regionales o locales, según 
el caso tal y como sucedió aquel 20 de 
julio de 1810; por ello la Honorable 
Corte Constitucional en sentencia 
de constitucionalidad C-180 de 1994, 
magistrado ponente Dr. Hernando 
Herrera Vergara señalo: “Debe enten-
derse por Cabildo Abierto la congrega-
ción del pueblo soberano para discutir 
libremente, acerca de los asuntos que 
le interesen o afecten. Se constituye 
además, en la garantía constitucional 
de las reuniones políticas de carácter 
deliberante. Del fortalecimiento del 
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cabildo abierto con su espacio propio, 
depende la expansión de la modalidad 
de participación directa en forma de 
asambleas generales a otros ámbitos 
del Estado.. En este punto la Corte 
pone de presente que la connotación 
eminentemente deliberante del cabildo 
que figura en la definición, en modo 
alguno significa que el legislador haya 
circunscrito sus efectos”.

Hoy día, y con el objetivo de que este 
mecanismo de participación ciuda-
dana trascienda en la administra-
ción, se recomienda que a solicitud 
del vocero o convocantes, se invite a 
la respectiva administración munici-
pal en cabeza del alcalde o alcaldesa 
y su equipo de trabajo, los organis-
mos de control y autoridades de se-
guridad del municipio; es importan-
te que se convoque a la comunidad 
a través de los medios de comuni-
cación de cobertura en el territorio, 
que se prioricen los temas a tratar y 
que, quienes vayan a participar, se 
inscriban en los formatos realizados 
para tal fin.

En este orden de ideas, la Asesoría 
para la Participación Ciudadana de 
la Contraloría General de Boyacá, 
viene liderando la implementación 
y desarrollo de cabildos abiertos en 
los municipios del departamento, en 
los cuales el señor Contralor General 
ha participado activamente, ejemplo 
de ello fueron los realizados en los 
municipios de Buenavista y Ráquira, 
donde la comunidad resalto el respal-
do y compromiso del organismo de 
Control Departamental.

La democracia moderna exige el 
compromiso de todos y cada uno de 
los ciudadanos en la toma de decisio-
nes, por ello el uso de los mecanismos 
referidos, son el instrumento valioso 
de la ciudadanía, en la búsqueda de 
la felicidad y bienestar individual, sin 
embargo por ser un proceso en per-
manente construcción y evolución, 
cada día surgen nuevas necesidades, 
en especial lo referente al cumpli-
miento – en el caso de cabildo abier-
to- de las decisiones expresadas en 
la asamblea social, razón por la cual 
el legislador deberá en un ejercicio 
responsable, reconocer a través de 
una ley la fuerza vinculante a las de-
liberaciones populares en el cabildo, 
para que efectivamente la ciudadanía 
logre plasmar sus necesidades, pero 
en especial, satisfacerlas.

LUÍS GABRIEL BARRERA PINILLA
Asesor Para la Participación Ciudadana

La Dirección Administrativa de la Contraloría Ge-
neral de Boyacá, para la vigencia del presente año, se 
trazó el propósito de fortalecer el plan de acción de 
Capacitación y Bienestar Social de la entidad.

Durante la presente administración, en cabeza del 
Dr. Víctor Manuel Aguilar Avila, se ha emprendido 
una mayor atención al fortalecimiento de las capaci-
taciones a todos los funcionarios de la entidad y por 
el bienestar de los mismos; durante el mes de mayo 
del año en curso, se han dictado capacitaciones 
como la realizada por parte del Dr. Oswaldo Herrera 
Jerez, en el tema de La Nueva Guía de Auditoría Te-
rritorial, también la efectuada por funcionarios del 
Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía Ge-
neral de la Nación en el tema de Cadena de Custodia.

Así mismo, se han recibido diferentes propuestas 
de capacitaciones por parte de personas naturales 
y jurídicas de las cuales se ha hecho el respectivo 
estudio previo.

En lo relacionado a Bienestar Social, la Dirección 
Administrativa, en su plan de vigencia del año 
2013, ha venido desarrollando su plan programa-
do, por ejemplo: El Día de la Mujer, del Hombre y 
de la Secretaria.

16



18 19

De otra parte, el COPASO ha venido desarrollando 
diferentes capacitaciones y charlas relacionados con 
temas de trabajo en equipo y las brigadas de salud.

Así como las EPS,  las ARL se han vinculado en el 
fortalecimiento de la salud de nuestra familia de la 
Contraloría, realizando actividades enfocadas a la 
prevención de aquellas enfermedades de tipo labo-
ral, para que los funcionarios asuman acciones y me-
didas preventivas y pertinentes.

Es de resaltar la colaboración, no solo de la Direc-
ción Administrativa, sino de los miembros del Co-
mité de Bienestar Social de la Contraloría General 
de Boyacá, quienes han venido coordinando eventos 
que fortalecen la cooperación y satisfacción de nues-
tros funcionarios, en aras que gocen de un mejor 
bienestar en la entidad, establecido en las metas del 
plan de Bienestar Social en la vigencia para el 2013.

OMAR AUGUSTO ARCHILA DUARTE
Director Administrativo.

En las atribuciones conferidas a la Contraloría a través 
de la Constitución Nacional Colombiana le otorga 
facultades que no pueden ser ejercidas de manera 
arbitraria, sino por el contrario deben respetar la 
naturaleza de cada una de las funciones públicas; la 
respuesta que le ha dado el legislador a la naturaleza 
de la Responsabilidad Fiscal, teniendo en cuenta que 
los temas de la declaratoria de Responsabilidad de los 
ciudadanos, independientemente de los supuestos 
de hecho o de derecho que conlleven a la misma, han 
sido objeto de la función jurisdiccional.  

Ya, para el caso en concreto de los funcionarios 
públicos y de los particulares sean personas naturales 
o jurídicas en cumplimiento de funciones públicas 
y/o que manejan dineros del estado, el órgano de 
control fiscal asume competencia y jurisdicción para 
definir la Responsabilidad Fiscal de los sujetos de la 
misma, a través de un procedimiento que no debe ser 
inquisitivo, ni penal, sino que debe poseer un carácter 
netamente administrativo, patrimonial, resarcitorio, 
declarativo bajo premisas de un control posterior 
y selectivo1,  consecuente con el desarrollo de la 
gestión fiscal a través de la Direcciones Operativas 
de Responsabilidad Fiscal de las Contralorías ya sean 
de carácter Nacional, departamental o Municipal.  
Es así que se reconoce como una función pública 

1 GUÍA PROCESO DE RESPONSABILIAD FISCAL 
LEY 610 DEL 2.000, LEY 1474 DEL 2-011 
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independiente y autónoma que 
se dirige al aseguramiento de los 
intereses generales y a garantizar el 
buen manejo de los bienes y recursos 
del Estado. 

Así mismo, los servidores públicos 
son responsables por infringir la 
constitución y la ley   en razón a 
las funciones que desempeñan, ya 
sea por omisión o extralimitación 
en el ejercicio de las mismas.2  
Para el caso sub-juice hablaremos 
sólo de la responsabilidad fiscal 
de los servidores públicos, la cual 
deberá establecerse de acuerdo a 
las funciones directas que le son 

2  Art. 6, 90, 117, 119, 124, 198 C.N. 

propias de la Dirección Operativa 
de Responsabilidad Fiscal, como lo 
son la  indagación, la investigación 
y la práctica de pruebas que se 
adelantan a través de un PROCESO 
DE RESPONSABILIAD FISCAL, 
entendido éste como “el conjunto 
de actuaciones administrativas 
adelantadas por la contralorías con 
el fin de determinar y establecer la 
responsabilidad de los servidores 
públicos y de los particulares 
cuando en el ejercicio de una 
gestión  fiscal con ocasión de esta, 
causen por acción u omisión y en 
forma dolosa y culposa un daño al 
patrimonio del estado”3. 

3  Art- 1 Ley .610 del 2.000.

Gestión en la cual se debe establecer la responsabilidad fiscal, imponer multas y 
amonestaciones que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva 
sobre los alcances deducidos de la misma; la cual debe constituir una responsabilidad que 
en general se pueda exigir a los servidores públicos, particulares (personas naturales o 
jurídicas de derecho privado), contratistas que tengan a su cargo o bajo manejo, fondos o 
bienes de la Nación, responsabilidad que solo se puede derivar de su gestión fiscal4 y donde 
responderán solidariamente el ordenador del gasto del respectivo organismo o entidad 
contratante, el contratista y con las demás personas que concurran al hecho irregular 
hasta la recuperación del valor total del detrimento patrimonial establecido.5 Función 
administrativa que se deberá adelantar siguiendo los principios constitucionales y legales 
orientadores de la acción fiscal, el debido proceso, bajo las premisas de la presunción de 
inocencia, la buena fe, el derecho a la defensa, la transparencia, la favorabilidad de la 
norma, la publicidad, coordinación, economía y celeridad, como derechos y garantías 
del administrado, edificando los principios de eficacia, eficiencia, calidad del servicio, 
orientados a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.   

4      EL CONTROL FISCAL  EN COLOMBIA PG.136-

5      Art.114 de la ley 1474 del 2.011, ley 600 del 2.000

Vale la pena aclarar que para que se configure la responsabilidad fiscal, el funcionario 
competente para establecerla  (Dirección operativa de Responsabilidad Fiscal), deberá 
tener en cuenta la existencia de una conducta dolosa o de culpa grave, atribuible a una 
persona que adelante gestión fiscal, la existencia de un daño patrimonial real, cierto y 
cuantificable con arreglo a su real magnitud y de carácter estatal, además del nexo causal 
entre una y otra. (GIRALDO, 2007). 

En aras a establecer la responsabilidad aludida, la Dirección de Responsabilidad Fiscal de 
la Contraloría General de Boyacá, podrá iniciar los procesos de oficio como consecuencia 
del ejercicio de los sistemas del mismo control fiscal, por de las entidades vigiladas de la 
comunidad o de las veedurías, por denuncias o quejas presentadas y según se derive de 
una indagación preliminar.6 

6      Art.8 l 600 del 2.000,  Art. 119 de la ley 1474 del 2.011

El proceso se podrá adelantar una  
vez se posean los indicios serios so-
bre la causación del daño patrimo-
nial y los posibles autores del mismo, 
determinando las formas propias 
de cada juicio de proceso ordinario 
o verbal y de única o segunda ins-
tancia, estableciendo competencias  
conforme a la cuantía del detrimen-
to ya sea en materia de contratación 
por faltantes o calidades de obra o 
bienes contratados.  Gestión que por 
demás se fundamenta en funciones 
que la constitución y la ley otorga las 
facultades funcionales con el carác-
ter de autoridad de policía judicial7. 

7     Art.10 ley 600 del 2.000, art.115 ley 1474 del 2.011 

En conclusión, la Dirección Opera-
tiva de Responsabilidad Fiscal hace 
uso de todas y cada una de las fun-
ciones que la Constitución y la ley le 
otorgan en aras a ejercer control, pre-
venir, evitar la corrupción declarar la 
responsabilidad fiscal de los servido-
res públicos ejerciendo las facultades 
a ella otorgada y además hacer eficaz, 
eficiente y efectiva las labores de con-
trol, propias de las contralorías, a fin 
de satisfacer a su cliente, es decir, la 
comunidad en general. 

MAGDA CLEMENCIA  
HERNÁNDEZ PUERTO

Directora Operativa de 
Responsabilidad Fiscal
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Esa es la pregunta que mucha gente se hace, ¿qué es, 
para qué sirva, en qué procesos se utiliza y cuándo? 
Lo anterior es la realidad que afecta a muchos uni-
versitarios y algunos profesionales ya que en su vida 
académica no se profundizó sobre el tema, y el co-
nocimiento que tienen sobre la materia, obedecen a 
lo aprendido en la vida práctica, en especial en los 
procesos de ejecutivos. 

Es de carácter fundamental decir que el diseño 
Constitucional que presenta a Colombia como un 
Estado Social de Derecho para el ejercicio del poder 
ha de someterse a las normas legales preexistentes y 
reguladoras de las funciones públicas respectivas y 
que requieren de distintos controles que garanticen 
el sometimiento a la legalidad e impidan el desbor-
damiento en el actuar de los órganos estatales. 

Entre aquellos mecanismos de control pueden re-
lacionarse el control sobre la hacienda pública, el 
control de la legalidad, el control constitucional, el 
control político, el control administrativo y el con-
trol fiscal, cada uno ejercido por la autoridad com-
petente, en los términos que la Constitución y la ley 
señalen; así mismo ocurre con la potestad de Juris-
dicción Coactiva, que surge como una prerrogativa 
del Estado.

La jurisdicción coactiva es una función que, por disposición organizacional conforme a la 
ley, debe asumir un organismo estatal y por asignación específica un servidor público ad-
ministrativo suyo, para que sin recurrir a los estrados judiciales ordinarios hagan efectivas, 
por la vía ejecutiva, las obligaciones expresas, claras y exigibles a favor de la entidad pública 
que ha sufrido algún detrimento patrimonial por las conductas los funcionarios públicos 
quienes han generado un daño grave o un  detrimento de las arcas del erario público.

Esta se inicia con los fallos emitidos por parte de los directores de Economía y Finanzas, 
Control Fiscal y Responsabilidad Fiscal, dichos fallos son enviados a Jurisdicción Coactiva, 
donde se hace un estudio del fallo originado en dichas dependencias; al hacer el estudio 
debe cumplir con unos requisitos, el primero es Coherencia entre la parte motiva y la parte 
resolutiva del título ejecutivo; segundo, Notificación del título ejecutivo; tercero, La constan-
cia de ejecutoria y cuarto, Documentos necesarios que deben acompañar al título ejecutivo.

Si al analizar se cumplen estos cuatro 
equisitos, se puede dar inicio al pro-
ceso coactivo emitiendo un auto de 
avocar conocimiento donde asume 
las competencia de las diligencias y 
se inicia la Etapa De Cobró Persua-
sivo, está fase consiste en dar un tér-
mino para ubicar al deudor, indaga-
ción de bienes, negociación directa, 
verificación de existencia de la obli-
gación del título ejecutivo con base a 
la ley, pero dicho término no puede 
ser superior a 30 días. 

Si el acto administrativo que liquida 
oficialmente el crédito a favor de la 
entidad, no es enjuiciable (por medio 
de recursos o en la jurisdicción), él 
mismo adquiere firmeza y como tal 
se convierte en un título que presta 
mérito ejecutivo.

Allí nace la jurisdicción coactiva y la 
entidad Libra Mandamiento De Pago 
que no es más que una providencia 
que ordena al ejecutado cancelar su 
obligación monetaria, y en el caso de 
la Contraloría General de Boyacá, des-
prendiéndose la controversia judicial 
entre el particular y la entidad, con los 
aditamentos propios del trámite esta-
blecido en el estatuto tributario.

La jurisdicción coactiva es de in-
cuestionable importancia para el 
buen funcionamiento y desarrollo 
del Estado colombiano, pero siempre 
respetando los derechos fundamen-
tales, en especial el debido proceso.

VICTOR HUGO BARRERA
Judicante 

Jurisdicción Coactiva
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Dentro del marco de la Constitución y la ley exis-
te un número considerable de entes de control que 
coadyuvan a velar por los recursos del erario públi-
co, es decir, los fondos que cada uno de los colombia-
nos aportan a través de  impuestos y demás contri-
buciones; dineros sagrados que se deben velar por su 
buena inversión en favor de la comunidad. 

El desequilibrio en la distribución del ingreso, mar-
ca una brecha entre los 46 millones de habitantes, 
que día tras día luchan por ganar el sustento para 
su familia, el cual oscila en menos de un dólar per 
cápita diario. Por este motivo, los entes de control 
juegan un papel trascendental para efectuar un con-
trol veráz y trasparente a los 1.123 municipios y sus 
33 departamentos. 

La Contraloría General de Boyacá, creada hace más 
de 80 años, da una garantía importante dentro del 
contexto de los entes y asuntos a auditar que, para 
nuestro caso, en el Departamento de Boyacá son 648 
entidades que se vigilan mediante auditorias regu-
lares y especiales, teniendo como norte los recursos 
para que sean invertidos en el desarrollo social, en 
vivienda, salud, educación, infraestructura, genera-
ción de empleo, etc., mediante la ejecución de pro-
yectos y la concesión de contratos que den cumpli-
miento a los planes de desarrollo, es precisamente 
aquí donde se debe mirar con detenimiento el pro-

ceso de adjudicación para efectuar 
un acompañamiento y verificar la 
trasparencia del mismo.

Las personas y los funcionarios son 
rotativos y cambian para bien o para 
mal en la dirección de entidades gu-
bernamentales, desde luego se espe-
ra que el elector primario nunca se 
equivoque; si analizamos que al errar, 
el afectado será el municipio y sus ha-
bitantes. Casos curiosos que se dan 
una vez elegido y posesionado el go-
bernante, puesto que surge una serie 
de complicaciones enfocadas a dár-
sele un manejo poco ortodóxo  a los 
recursos desconociendo  la norma, 
en ese momento es donde la Contra-
loría, mediante sus auditores y grupo 
de profesionales, establece los pará-
metros que plasma la Ley 42 de 1993, 
como columna vertebral para ejercer 
el control fiscal y efectuar un  análi-
sis de la cuenta de cada vigencia que 
las instituciones deben rendir ante la 
Contraloría General de Boyacá.

El grupo de expertos, cada vez que 
genera un hallazgo, fijan los paráme-
tros para que el responsable efectúe 
sus descargos y con pruebas convin-
centes logre aclarar el impasse de-
tectado, si éste no sale bien librado, 
entrará a responder fiscalmente y 
es cuando vienen las perplejidades 
y reacciones tardías que muchas de 
veces concluyen enredando a estos 
servidores públicos, siendo sancio-
nados y efectuando la reparación de 
lo causado con su propio peculio.

Todo lo anterior, con el ánimo de 
significar que los dineros del Esta-
do son sagrados y se deben invertir 
siempre en la comunidad, razonan-
do que ellos son los que sufren las 
penurias de las malas administra-
ciones y gobiernos que solo llegan 
a merodear el erario público y ante-
poner su beneficio particular sobre 
el general, causando daños irrepa-
rables a sus gentes y atraso consi-
derable a los municipios, los cuáles, 
en Boyacá un 98 por ciento son de 
quinta y sexta categoría, con presu-
puestos exiguos y con los inconve-
nientes señalados inicialmente, que 
terminan por quedar en el olvido 
como tierra de nadie. ¡He ahí la im-
portancia! de este ente de Control.  

NÉSTOR ALVARADO BARRERO
Funcionario Control Fiscal
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La Dirección Operativa de Control Fiscal de Obras 
Civiles y Valoración de Costos Ambientales de la 
Contraloría General de Boyacá, en atención a la 
denuncia interpuesta por la COMUNIDAD DE 
TASCO, respecto de los procesos: OOLA-0091/09 
(título minero H16-08001 y resolución 001864 de 30 
dic./09) y OOLA-0092/09 (título minero HDH-151 y 
resolución de licencia ambiental 001865 de 30 oct./09), 
donde se destaca la presunta afectación al páramo de 
Tasco y sus nacimientos de agua, determina entre 
otras, las siguientes observaciones:

El contrato de concesión 050-93, refiere que: a lo 
largo de cinco años se han venido desarrollando 
actividades de explotación de carbón, que están 
generando afectaciones importantes al medio 
ambiente, y no se han tomado medidas correctivas 
de prevención y mitigación del impacto ambiental, 
ni por parte de los propietarios de las minas, ni de las 
autoridades ambientales (Corpoboyacá, municipio 
de Tasco, y agencia nacional de minería), pese a que 
estas se encuentran ubicadas en áreas de páramo, 
consideradas de conservación, y es de donde se surte 
de agua a la comunidad de Tasco y otras cercanas, 
mediante redes de acueducto.

Por la importancia y preocupación que reviste 
esta situación, ante evidencias claras de afectación 

ambiental de los recursos naturales como son agua, 
aire, flora, fauna y suelo, y en consideración a la 
facultad que corresponde a la Contraloría General de 
la República, en cuanto a sujetos de control se refiere, 
en este caso, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, se recomienda dar traslado de la 
presente denuncia  a dicho ente de control, para su 
conocimiento, a fin que se averigüe sobre los procesos 
adelantados por CORPOBOYACÁ, tendientes a 
preservar y proteger el ecosistema en jurisdicción 
del páramo de Tasco, intervenido significativamente 
debido al crecimiento indiscriminado de explotación 
de carbón. 

Adelantado un recorrido que incluyó el paso entre 
otras, por las veredas de Llano de la Casa, Santa 
Bárbara y Santa Bárbara Alta, hasta una altura de 3575 
msnm, se constata un crecimiento indiscriminado 
de actividades de exploración y explotación de 
carbón, causando un notable deterioro en la 
vegetación característica de la zona de páramo, el 
paisaje y en general el ecosistema de esta zona. El 
debilitamiento del ecosistema evidenciado en la 
contaminación del agua por el uso que requieren 
las actividades propias de la explotación de carbón, 
se refleja en el mal estado en que se encuentran 
extensos cultivos de frailejón principalmente, y 
otras especies nativas de la región, dejando en alto 
riesgo a las comunidades que consumen el agua de 
los acueductos que se surten de los nacimientos 
hídricos, propios de estas zonas.
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FUENTES HÍDRICAS Y MINERIA

El municipio de Socotá, donde gran parte de la población se ocupa 
de la pequeña y mediana minería del carbón, se ubica dentro del área 
de influencia del Parque Nacional Natural de Pisba, un ecosistema de 
montañas, páramos, frailejones, bosques  y cuerpos de agua de origen 
glaciar que aportan agua a diferentes cuencas del país.

El sistema de abastecimiento de agua para consumo humano, en la 
zona urbana, corresponde a una fuente natural acuífero de nombre 
San Antonio, ubicado en la Vereda San Pedro, la cual cuenta con la 
Concesión No. OOCA-0102/04, mediante la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá  le otorgó un caudal de 3.8 Litros por Segundo,  
fuente que no ha sido ajena a la exploración y explotación de carbón 
y que según manifestación de los pobladores desde hace 10 años se ha 
visto disminuir la disponibilidad y calidad del agua de 12 a 5 pulgadas.

Los impactos de la minería en el medio natural afectan la atmosfera, 
suelos y aguas superficiales y subterráneas, generando peligros 
geotécnicos por la desestabilización de laderas, por sobrecargas,  
excavaciones y perforaciones  que producen alteraciones en el nivel 
freático,  variaciones en el régimen de recarga y modificaciones en el 
flujo subterráneo por efectos de barrera, drenajes inducidos, infiltración 
restringida/favorecida, alteraciones texturales y estructurales.

La Dirección Operativa de Control Fiscal de Obras Civiles y Valoración 
de Costos Ambientales, efectuó inspección fiscal al sitio donde se ubica 
el acuífero, encontrando que en la vereda San Pedro se comenzó la 
exploración de carbón cerca a la fuente hídrica, exploración que fue 
suspendida por presión de la comunidad, no obstante lo anterior, se 
observó en la misma vereda, explotación de carbón en diferentes frentes 
de trabajo que mantienen en riesgo la fuente natural, considerando que 
la disposición y formaciones geológicas del sector, hacen que el agua 
brote de la montaña, factor que puede ser afectado por los impactos 
generados por la explotación del mineral.

La Contraloría General de Boyacá, dentro de sus funciones 
constitucionales, realiza seguimiento a las actuaciones efectuadas 
en estos aspectos por la administración municipal y las Autoridades 
Ambientales con jurisdicción en el ente territorial, no sólo del municipio 
de Socotá, sino en los ciento veintidós (122) municipio en los que 
tenemos competencia de realización de Control Fiscal Ambiental.

De acuerdo al Informe Macrofiscal relacionado 
con el Análisis de las Controversias Judiciales que 
cursan en contra de las Entidades Territoriales del 
Departamento de Boyacá, Sentencias Pagadas en 
los últimos cinco años y Acciones de Repetición 
interpuestas, el cual fue elaborado por la Dirección 
Operativa de Economía y Finanzas, se puede 
concluir que la situación del Departamento de 
Boyacá frente al tema en mención, es bastante 
crítica, tanto para la Administración Central, como 
para los Municipios. Tan solo la Gobernación 
de Boyacá tiene demandas en curso por valor de 
$257.029.893.127, los Institutos Descentralizados 
por valor de $17.056.421.299 y los municipios un 
valor aproximado de $203.381.452.234, llegando a 
un total cercano al medio billón de pesos, sin contar 
las demandas que faltan por definir su cuantía.

Tomando como referencia el período 2008-2012 
se pudo evidenciar que la Administración Central 
ha sido sentenciada a cancelar $9.643.363.989, los 
Institutos Descentralizados $1.447.710.116 y los 
municipios un valor aproximado de $18.305.934.632, 
para un total de aproximadamente $29.397.008.737.
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En cuanto a las Acciones de Repetición 
el escenario es aun más preocupante 
para el caso de la Gobernación y los 
Municipios, porque se determinó 
que de $9.643.363.989 pagados 
por los Gobernación de Boyacá, 
se han iniciado Acciones por 
$2.147.612.281 y de $18.305.934.632 
que aproximadamente han sido 
pagados por los municipios solo se 
han iniciado acciones por valor de 
$5.005.468.985.

Vale la pena resaltar la situación 
positiva en materia de Acción 
de Repetición que presentan 
los Institutos Descentralizados 
del Departamento de Boyacá, 
se encontró que de 8 sentencias 
canceladas entre los años 2008 y 
2012, por valor de $1.447.710.116, 
se han iniciado 7 Acciones de 
Repetición, por $1.549.028.595, lo 
cual indica una oportuna gestión 
por parte de los responsables de la 
defensa jurídica de estas entidades, 
dando cumplimiento a la Ley 678 de 
2001 y al Decreto1716 de 2009.

Frente a las demandas pagadas 
por parte de la Gobernación de 
Boyacá (451) y los municipios 
del departamento (876 
aproximadamente) en el periodo 
2008-2012, se encuentra que las 
Acciones de Repetición emprendidas 
por estas entidades con el objetivo de 
recuperar los dineros públicos son 
mínimas, 18 y 76 respectivamente, 
lo cual representa en el caso de la 
Gobernación un 4% del total de las 
demandas pagadas y en el caso de los 
municipios el 8,6%. 

De esta manera, se puede indicar 
una deficiente gestión por parte 
de los comités de conciliación que 
legalmente deben estar conformados 
en todas las entidades, por lo que 
es de vital importancia que la 
Gobernación y cada uno de los 
municipios del Departamento de 
Boyacá, evalúen su desempeño y 
establezcan medidas concretas que 
permitan identificar a tiempo los 
casos en que pueda impetrarse la 
Acción de Repetición, con el fin de 
salvaguardar los dineros públicos.

Los comités de conciliación de las 
Entidades del Estado, tienen la 
obligación Constitucional y Legal de 
estudiar, analizar y conceptuar sobre 
el uso de la Acción de Repetición. 
Se evidencia que estos comités en 
la mayoría de los municipios no 
están creados y donde están, no 
cumplen con la función para la 
cual se constituyeron. Por lo tanto, 
es apremiante que se establezcan 
medidas para dinamizar estos 
comités y darles la funcionalidad 
que requieren las entidades, más 
aún si se tiene en cuenta que en 
la actualidad están en riesgo de 
pérdida una considerable suma de 
recursos públicos.

A partir del análisis de la información 
presentada a este Ente de Control por 
parte de la Gobernación de Boyacá, 
sus institutos descentralizados y 
los municipios del departamento, 
respecto a la cantidad de demandas 
en curso, se observa que la mayor 
cantidad de procesos son los de 
tipo administrativo. Es así como, 
para la Gobernación de Boyacá 
este tipo de demandas representa 

frente al total el 88%; en el caso de los Institutos Descentralizados el 98,5% y para los 
municipios representan un 75%, porcentajes bastante representativos que indicarían el 
desconocimiento o falta de actualización sobre las normas que rigen el funcionamiento 
del Estado, por cuanto muchas de las sentencias de carácter administrativo se generan, 
entre otras razones, por la inadecuada promulgación de Actos Administrativos, despidos 
sin justa causa e incumplimiento de términos.

Al mes de agosto del año 2013 los municipios tienen aproximadamente 1469 demandas 
en curso, por un valor también aproximado de $203.381.452.234, cifra bastante 
preocupante, porque de llegarse a perder estas demandas también se corre el riesgo de 
pérdida de recursos del erario público, por lo cual es URGENTE que los municipios 
tomen los correctivos necesarios para tratar de minimizar esta amenaza que podría poner 
en serios aprietos a las entidades en el corto plazo.

Los municipios que en su orden 
ocupan los primeros cinco 
lugares por tener el valor más 
alto por concepto de demandas 
en curso son: municipio de 
Páez ($47.907.431.400), que 
corresponde al 23,5% del valor 
total de las demandas; Duitama 
($42.744.012.551), corresponde al 
21% del valor total; Puerto Boyacá 
($20.546.755.174), equivalente al 
10%; Aquitania ($9.052.503.473), 
corresponde al 4,4% y Tota 
($8.584.385.182), es decir, el 4,2% 
del valor total; preocupa que solo 
entre los municipios de Páez, 
Duitama y Puerto Boyacá se 
concentra el 54% del valor total de 
las demandas en curso.

Los cinco municipios del 
Departamento de Boyacá que 
presentaron un mayor monto del 
valor pagado por demandas entre 
los años 2008 y 2012 son Duitama, 
Miraflores, Labranzagrande, 
Sogamoso y Paz de Río, los 
cuales representan el 43,4% del 

total pagado, cifra representativa 
que denota baja gestión jurídica 
por parte de estas Entidades, con 
el propósito de salvaguardar los 
recursos del erario público.
 
Al revisar en el Sistema Integral 
de Auditoría SIA, los estados 
financieros de los municipios, 
específicamente la cuenta 271005 
que corresponde a la provisión 
presupuestal que deben hacer las 
entidades para el pago de litigios, a 
31 de diciembre de 2012, se observa 
que solo 28 municipios registran 
algún valor, pero por montos 
mínimos, los demás registran 
esta cuenta en ceros y otros ni 
siquiera la tienen dentro de sus 
estados financieros, por lo que estas 
Entidades del orden Territorial se 
verían en la necesidad de disponer 
de otros recursos del presupuesto 
municipal para cancelar las 
obligaciones contraídas por el 
pago de las sentencias judiciales, 
perjudicando seguramente la 
inversión social.
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Se concluye que las Entidades Territoriales no 
cuentan con el personal idóneo en materia jurídica 
para que ejerza la defensa de los intereses de los 
municipios, por lo cual es urgente que se tomen 
medidas que conduzcan a minimizar esta debilidad, 
para evitar que se siga presentando esta situación y se 
propenda por la protección de los recursos públicos.

Si bien es cierto que la Acción de Repetición es 
un instrumento Legal para la defensa del interés 
público y la protección de los recursos del Estado, 
ésta tampoco garantiza su recuperación, pues se 
concluye que del total de Acciones interpuestas por 
la Gobernación de Boyacá y los cinco municipios 
con mayores cuantías pagadas en los últimos años 
(Duitama, Miraflores, Labranzagrande, Sogamoso 
y Paz de Rio),  tan solo han fallado dos de éstas a 
favor de los demandantes (Gobernación de Boyacá 
y Sogamoso), lo que pone en evidencia la necesidad 
URGENTE de que las Entidades procedan adecuada 
y oportunamente  en los diversos campos de 
su accionar, para evitar futuras demandas que 
perjudiquen los recursos públicos.

Las finanzas y arcas Estatales de orden territorial, se 
ven afectadas por el número de condenas en contra 
del Estado, las cuales deben ser canceladas con 
recursos públicos que deberían ser invertidos en 
otros sectores vulnerables que requieren inversión 
social, como por ejemplo, salud, educación, vivienda, 
agua potable, entre otros.

LEHIDYS STELLA REYES VILLANUEVA
Directora Operativa de Economía y Finanzas

Las entidades de la Administración Pública no 
pueden ser ajenas al  tema de los riesgos y deben 
buscar como manejarlos y controlarlos, partiendo 
de la base de su razón de ser y de su compromiso 
con la sociedad; por ende, se debe tener en cuenta 
que los  riesgos no solo son de carácter económi-
co y están relacionados con entidades financieras 
o con lo que se denominan riesgos profesionales, 
sino que estos hacen parte de cualquier gestión 
que se realice en la entidad.

El Decreto 1537 de 2001, por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 87 de 1993, en cuanto a elemen-
tos técnicos y administrativos que fortalezcan el sis-
tema de control interno de las entidades y organis-
mos del Estado establece:  

“Artículo 3. De las Oficinas de Control Interno. En 
desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 
9 de la Ley 87 de 1993, el rol que deben desempe-
ñar las oficinas de control interno, o quien haga sus 
veces, dentro de los organizaciones públicas, se en-
marcan en cinco tópicos, a saber: valoración de ries-
gos, acompañar y asesorar, realizar evaluación y se-
guimiento, fomentar la cultura de control, y relación 
con entes externos.

Artículo 4. Administración de Riesgos. Como 
parte Integral del fortalecimiento de los siste-



34 35

mas de control interno en las en-
tidades públicas, las autoridades 
correspondientes establecerán y 
aplicarán políticas de administra-
ción del riesgo. Para tal efecto, la 
identificación y análisis del riesgo 
debe ser un proceso permanente 
e interactivo entre la administra-
ción y las oficinas del control in-
terno o quien haga sus veces eva-
luando los aspectos tanto internos 
como externos que pueden llegar a 
representar amenaza para la con-
secución de los objetos organiza-
cionales con miras a establecer ac-
ciones efectivas, representadas en 
actividades de control, acordadas 
entre los responsables de las áreas 
y las oficinas de control interno e 
integradas de manera inherente a 
los procedimientos”.

La Oficina de Control Interno, en 
la Contraloría General de Boyacá, 
es  uno de los enlaces  primordiales  
para el seguimiento de  dicho proce-
so de  calidad, junto con la participa-
ción de los jefes de cada una de las 
dependencias, quienes  realimentan 
la información, para luego ser atri-
buida al mapa de riesgos.

Este  trabajo cobra un gran reto 
para el cumplimiento a cabalidad 
del objetivo de la administración 
del riesgo, debido a la disponibi-
lidad del tiempo, la importancia 
que se le dé a este en una cali-
ficación definitiva del riesgo, los 
adecuados controles que pueden 
existir  para evitarlo y las dife-
rentes acciones para reducir  la 

probabilidad de ocurrencia de 
cada uno ellos que se presentan 
en  los procedimientos.

El cumplimiento a este subsistema 
de control estratégico del modelo  
MECI 1000: 2005, se realizará me-
diante un seguimiento semestral 
a los riesgos que se pueden pre-
sentar en los diferentes  procesos 
y procedimientos que maneja la 
entidad, en  cada una de sus de-
pendencias, llegando así a una 
identificación de factores internos 
o externos que puedan llegar a en-
torpecer el normal desarrollo de  
los objetivos institucionales.

Nuestra Entidad, como órgano de 
control del departamento, es el ga-
rante que  busca un eficiente control 
fiscal en cada uno de los sujetos vi-
gilados,  por ello es importante  ana-
lizar la situación actual de  la Con-
traloría en cuanto  al sistema del 
manejo interno de los riesgos donde 
permite visualizar la calidad de cada 
uno de los procesos. 

Por ello es de gran importancia la 
actualización del  Mapa de Riesgos 
donde le permite a la  entidad   to-
mar una serie de decisiones  para el 
fortalecimiento institucional, man-
tener una buena imagen, y asegurar 
la credibilidad de nuestro órgano de 
control, siendo transparente y eficáz, 
hacia la opinión pública.

ORLANDO JEREMÍAS RIVERA FLORIAN
Oficina Asesora de Control Interno

Los convenios interadministrativos han permiti-
do a la Contraloría General de Boyacá, mejorar su 
equipamiento en equipos informáticos, logrando 
que los procesos sean más eficientes y enfocarse a la 
consecución de procesos certificados en calidad, li-
neamientos que el Contralor, Víctor Manuel Aguilar 
Ávila, se ha propuesto para su administración.

En este sentido, en abril de este año, la Gobernación 
de Boyacá entregó a la Contraloría General de Boya-
cá, 23 equipos de cómputo y multifuncionales, (10 
equipos de escritorio, 11 portátiles y 2 multifuncio-
nales), que dan la posibilidad a diferentes dependen-
cias el hardware antiguo, que por uso, capacidad de 
almacenamiento y procesamiento ya son obsoletos, 
impidiendo que muchos de los procesos se desarro-
llen de manera adecuada y oportuna y eficiente.

Adicionalmente, por gestiones del Contralor Gene-
ral, se han firmado acuerdos para la adquisición de 
Sistemas de Información con la Contraloría de Cali, 
que permitirán, a las áreas misionales, cumplir de 
una forma sistematizada con sus procesos de Con-
trol Fiscal. Esta adquisición dará a nuestra Contra-
loría una mejor calidad en los procesos, más compe-
titividad y servicios eficientes para todos los sujetos 
de control.
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Dentro del desarrollo del Plan de 
Trabajo de  la Dirección de Sistemas, 
la implementación de políticas de 
seguridad, permitirá tener un mejor 
manejo de la información y dar un 
realce a la imagen institucional, de tal 
manera tendremos en cada depen-
dencia de la Entidad, la importancia 
del buen manejo de los sistemas de 
información y el uso de los equipos 
de cómputo para el cumplimiento de 
metas personales e institucionales.

WILMAR AUGUSTO REINA ACERO
Ingeniero de Sistemas En aras al cumplimiento de la normatividad vigente, 

Ley 594 de 2000, Decreto 2578 y 2609 y en apoyo al 
proceso de certificación en la norma NTC GP1000 
que se está iniciando en la Contraloría General de 
Boyacá; la Entidad cuenta con el personal especia-
lizado para coordinar y asesorar todo lo referente al 
tema de Gestión Documental.

Es así que, a partir del 3 de julio del año 2013, se pla-
nificaron actividades enfocadas a la implementación 
del Sistema de Gestión Documental; empezando con 
un Diagnostico Documental con el fin de identifi-
car necesidades y generar acciones que permitan su 
implementación y mejoramiento contínuo; basados 
en el Diagnostico se evidenció que es necesario do-
cumentar todo el proceso de Gestión Documental, 
identificando líderes, responsables, entradas, salidas, 
procedimientos y funciones.

Luego de la sensibilización a todos los funcionarios, 
liderada por el Archivo General del Departamento, 
en donde se recordó la importancia sobre una ade-
cuada gestión documental y la interacción que de-
ben tener cada uno de los funcionarios con el proce-
so; se iniciará el proceso de Elaboración de Tablas de 
Retención Documental, en el cual se espera la parti-
cipación de todos, con el fin de lograr los objetivos 
planeados en el tiempo esperado.

36
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Lograr la implementación de un 
Sistema de Gestión Documental 
en la Contraloría General de Bo-
yacá, ésto permitirá tener todos 
los documentos controlados y 
centralizados. 

Un Sistema de Gestión Docu-
mental eficiente que permitirá un 
fácil almacenamiento y búsqueda 
rápida, junto con instalaciones de 
recuperación eficientes.

Permite organizar y recuperar 
documentos a través de consultas 
personalizadas y ofrece una ma-
nera eficiente de acceder a todos 
los documentos de la entidad con 
facilidad.

Todos los funcionarios hablarán 
un mismo lenguaje en tema de 
gestión documental, la clasifica-
ción, ordenación y descripción 
documental obedecerá a instruc-
tivos únicos que enmarquen las 
especificaciones y requerimientos 
que garanticen la búsqueda rápi-
da y oportuna de la información, 
reduciendo tiempos de búsqueda.   

BENEFICIOS:

Este proceso, sin lugar a dudas, será pieza angular en la gestión de calidad que la Contralo-
ría General de Boyacá viene adelantando, con el fin de prestar un servicio eficiente, eficaz 
y oportuno a los ciudadanos, destinatarios del control fiscal.

JOHANA DUARTE CUERVO
Asesora Gestión de Calidad

REGRESAD

Te has abandonado
llenando tu estómago con ciencia,
con pólvora y armamento nuclear,

con frases y filosofías contemporáneas,
con rutas con caminos y con ciencia.

Te has empecinado en ser el genio,
en tener el mundo a tus pies,

en excavar el caudal de mares,
para bañarte con la sangre de tus compañeros,

en discriminar color forma y tamaño,
en sentirte que eres y no eres

para saciar tu hombre derrotado.

Te has decorado con vestidos de múltiples colores
con adornos, con perfumes,

con envidia y asecho.

Has cansado tu cuerpo sobre mullidas almohadas
en inmensos y perfilados camarotes.

Te has extinguido entre las múltiples especies 
para no quedar en el recuerdo.

Te has enloquecido buscando en los planetas
las vanas y brillantes piedras, has gastado tu energía

has destruido el camino
¿Cómo responder a este grito?

Si, las próximas generaciones
se arrastrarán como reptiles,

comerán el humo,
beberán el fuego
tibiarán su lecho

con los  despoblados hielos del ártico.

Adiós fantastamal planeta
perdido en el camino de sus movimientos.

38
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PINCELADA DE UNA CONDENA

Censuraste el estío,
el filón y el ave
cuando nacieron en tu nido.

Censuraste con voz mordaz
de ávidos bostezos
para derrotarlos todos una vez
en confuso deseo y codicia.

Censuraste el cenit,
la ceniza del árbol,
el céfiro viento
que baño tu cara
un día tapizado de eneros.

Censuraste el retazo de una noche
esfumada en una fuga presurosa
cuando asomó la luna
por entre montañas blancas.

Censuraste el gemir
de una muchedumbre famélica, insaciable
vacía, oscilante
cual tiempo en reloj,
en vela temblorosa
que adormida parece apagarse.

Censuraste los caminos,
el roció sobre la arena,
los planetas y estrellas
el grito del indómito y el dócil
en el trayecto del orbe.

Censuraste tu cuerpo,
la caparazón del cangrejo
todo sol, todo insecto
que despojado en tu mesa
brindara su única promesa.

Censuraste tu voz,
tu mano vacía,
en cada mirada a la calle por tu ventana impía.

Censuraste y censurarás siempre
Hasta  quedarte mudo y ciego
bañado de nubes frías
sobre el  desguarnecido e indómito  desierto.

Autor:
GLADYS VILLAMARIN PRIETO

Nace en  Turmequé, pueblo de fan-
tasmas y  de Musas; escribe desde 
la edad de los diez años. Obtuvo 
mención honrosa en el IV concurso 
Iberoamericano de Cuento y Poesía 
celebrado en Chile en el año de 1984 
con su obra Seis Azul.

Participante de los Jueves Literarios 
en El Instituto de Cultura Y Bellas 
Artes de  Boyacá y encuentros de es-
critores de la Fundación Jetón Ferro 
de Chiquinquirá y otros municipios 
del Departamento.

Administradora de Empresas y 
Especialista en Revisoría Fiscal. 
Labora en la Contraloría General 
de Boyacá desde 1994.

UN  ÚLTIMO LLAMADO A CUIDAR 

NUESTRO PLANETA

Te perdiste encontrándote con Sócrates
Reuniéndote con Homero
Compartiendo con el Dante
Riéndote de Márquez
Te perdiste luna roja
Como el eco transparente en la calle.
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"Control Fiscal de Calidad, Garantista e Independiente, 
por la Defensa del Interés Público"
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