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Estimados lectores: 

 Me es grato presentarles el segundo ejemplar de la Revista OLACEFS del 
2016. Para nosotros es un gusto haber recibido, en esta ocasión, un número 
importante de participaciones, ya que esto habla del interés de las EFS por compartir 
sus experiencias y ser generadoras de conocimiento especializado en los temas 
que hemos venido abordando y difundirlos por este medio, trabajando entonces 
por la conservación y mejora de las habilidades y capacidades internas, así como 
por el aprendizaje continuo en las EFS de nuestros países. 

 La Contraloría General de la República del Perú y la Contraloría General 
del Estado de Bolivia nos complacen en presentar a los contralores que reciben el 
encargo de encabezar esta ardua labor en sus países, mediante dos interesantes 
entrevistas. El CPC Edgar Alarcón Tejada, Contralor General de la República 
del Perú, nos comparte las expectativas que tiene respecto a la OLACEFS y la 
importancia de su participación en la organización. Asimismo, el Dr. Henry Ara 
Pérez, Contralor General del Estado de Bolivia, asume con entusiasmo su mandato 
en donde considera que la transparencia y la independencia serán los ejes centrales 
en su gestión.

Las EFS de Cuba, Ecuador, República Dominicana y Guatemala presentan las 
acciones e innovaciones en temas tales como auditorías coordinadas, control 
interno, fiscalización, implementación de las ISSAI y la importancia de involucrar 
a los jóvenes en temas de fiscalización y rendición de cuentas. Las experiencias en 
dichos ámbitos nos hacen constatar una realidad en donde además de cumplir los 
objetivos planteados, el trabajo coordinado está siendo el camino que consigue los 
retos planteados y logra las metas que se manifiestan en el crecimiento de nuestras 
instituciones.

  Consideramos de sumo interés compartir con ustedes el artículo titulado 
“El papel del examinador de fraude”, escrito por la Dra. Muna Dora Buchahin 
Abulhosn, Directora General de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de 
la Federación de México, en el cual se exponen las principales ventajas de la 
entrevista forense como instrumento de investigación y, además, nos habla de los 
desafíos y estímulos para el trabajo de los examinadores forenses en el marco de 
la implementación de los juicios orales. 

Editorial
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 La Sección de Miembros Asociados se enriquece con la publicación de artículos 
elaborados por las entidades fiscalizadoras de Bogotá, Medellín, Colombia y de 
Santa Catarina, Brasil, abarcando variedad de temas como planeación estratégica 
y control fiscal, control interno, fortalecimiento de entidades de fiscalización, 
mejora en prácticas de auditoría y participación ciudadana. Trabajos que tienen un 
alto nivel de análisis, que presentan una metodología clara y llevan a resultados 
precisos.  

La memoria escrita de la organización se publica dos veces por año y sigue siendo 
un referente necesario, no solamente para los que participamos activamente en 
beneficio de las instituciones que representamos, sino para todas aquellas personas 
que se interesan por conocer de manera puntual y actualizada las experiencias y 
avances en un tema tan amplio como es la fiscalización y rendición de cuentas.

C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez
Auditor Superior de la Federación 
Presidente de la OLACEFS
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Borrador del nuevo Plan Estratégico para 
comentarios por parte de los miembros de 
INTOSAI

¿Qué pasa en INTOSAI?

Se presenta la versión española del borrador del Plan Estratégico 2017–
2022 de la INTOSAI a los miembros de la comunidad internacional de 
fiscalización pública. Para facilitar sus comentarios el Plan viene con unos 
espacios contiguos para sus comentarios al respectivo texto. En el caso que 
refiera enviar sus comentarios, los puede mandar por correo electrónico.
Todos los comentarios se deben mandar a la siguiente dirección: 
intosaistrategicplan(AT)gao.gov.

Para bajar el documento es necesario entrar a la página: http://www.
intosai.org/es/actualidades.html

INTOSAI Evento Colateral
Foro Político de Alto Nivel del ECOSOC

En colaboración con las Naciones Unidas y las Representaciones 
Permanentes ante las Naciones Unidas de Austria y de los Emiratos Árabes 
Unidos la Secretaría General de la INTOSAI organizó con gran éxito el día 
20 de julio de 2016 una discusión de mesa redonda de alto nivel acerca 
del tema "La contribución de las Entidades Fiscalizadoras Superiores para 
asegurar que nadie experimente desventajas en la implementación de los 
ODS". El evento se celebró dentro del marco del Foro Político de Alto Nivel 
del ECOSOC en las Naciones Unidas en Nueva York.
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Nueva Secretaria General de la INTOSAI

Dra. Margit Kraker asumió el día 1 de julio de 2016 el cargo como Presidenta 
del Tribunal de Cuentas de Austria y Secretaria 
General de la INTOSAI. Tiene  una amplia 
experiencia en el sector de la fiscalización 
pública externa, tanto en el ámbito nacional 
como en el internacional, ya que ha sido 
Directora del Tribunal de Cuentas de Estiria 
(Austria) y Miembro del Comité Directivo de 
la Organización Europea de las Instituciones 
Regionales de Control Externo del Sector 
Público (EURORAI). Posee también experiencia 

y conocimientos especiales como miembro del 
Parlamento Austriaco y del Parlamento de la 
provincia de Estiria. En el sector privado es 
Miembro del Consejo de Supervisión de la 
Asociación de Turismo y de la Corporación de 
Hospitales de Estiria.

Si está interesado en ampliar la información sobre estos temas le 
recomendamos la siguiente página:
http://www.intosai.org/es/actualidades.html

http://www.intosai.org/es/actualidades.html
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Entrevista al Sr. Edgar Alarcón Tejada, Contralor 
General de la República del Perú

Entrevista

El CPC Edgar Alarcón Tejada, quien se desempeñaba 
como Vicecontralor durante el período 2013-2016, 
tiene 19 años de experiencia en la Contraloría General 
de la República del Perú y es experto en control 
gubernamental y gestión pública. Anteriormente, 
se desempeñó en diversos cargos como Gerente 
de Finanzas, Gerente General, Gerente Central de 
Operaciones y Gerente de Auditoría Especializada en 
dicha EFS.

Entre sus principales logros figura el haber 
incrementado el número de auditorías, dirigir el 
proceso de incorporación de los Jefes y personal 
de los Órganos de Control Institucional (OCI) a 
la Contraloría para asegurar su independencia y 
autonomía, liderar operativos de control preventivo 
a nivel nacional para mejorar la prestación de 
los servicios públicos y participar activamente en 
Audiencias Públicas Descentralizadas, promoviendo 
la participación ciudadana.

1. Al asumir recientemente el cargo de Contralor General del Perú ¿Qué 
expectativas tiene respecto a la OLACEFS?

En primer lugar, sirva la ocasión para saludar fraternalmente a los 
miembros de la organización regional y ratificar nuestro compromiso 
de seguir contribuyendo en el fortalecimiento de la OLACEFS, proceso 
que en el actual contexto -caracterizado por cambios crecientes- 
requiere de Entidades Fiscalizadoras Superiores sólidas con capacidad 
de respuesta oportuna y de calidad, lo cual implica que nuestra labor 
de auditoría y de control se perfeccione continuamente, a fin de 
contribuir en la mejora de los servicios de las instituciones públicas 
en beneficio de la población de cada uno de los países en la región. 

En el presente periodo enfatizaremos nuestra participación como 
miembro del Consejo Directivo de la OLACEFS, en la presidencia de 
la Comisión de Evaluación del Desempeño de las EFS e Indicadores 
de Rendimiento y la participación como miembro del Comité de 
Creación de Capacidades, Comité Especial de Revisión de la Carta 
Constitutiva y Reglamentos, Comisión Técnica de Prácticas de Buena 
Gobernanza, Comisión de Participación Ciudadana, Comisión 
Técnica Especial de Medio Ambiente, Comisión de las Tecnologías 
de Información y Comunicaciones, asimismo, del Grupo de Trabajo 
Auditoría de Obras Públicas. 
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2. Actualmente la EFS Perú preside la Comisión de Evaluación del 
Desempeño de las EFS e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR) ¿Qué 
apreciaciones puede darnos respecto a la herramienta de 
evaluación de desempeño denominada MMD EFS? 

La EFS Perú, desde la presidencia de la CEDEIR, se encuentra promoviendo 
las metodologías para la evaluación del desempeño e indicadores 
de rendimiento de las EFS, tal es el caso del Marco de Medición del 
Desempeño (MMD EFS), herramienta que está permitiendo que las EFS 
evalúen su desempeño a través de indicadores, cubriendo los procesos 
internos, así como los procesos y resultados externos, con base en el 
cumplimiento y seguimiento de las Normas Internacionales de las EFS 
(ISSAI) y otras buenas prácticas internacionales establecidas para la 
auditoría pública externa.

Cabe destacar que dicha labor se viene desarrollando en estrecha 
coordinación con el Grupo de Trabajo Valor y Beneficio de las EFS de 
la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), lo cual permitió aplicar el MMD EFS en América Latina y 
el Caribe, contando actualmente con 14 EFS que han aplicado esta 
evaluación, lo que marca a la OLACEFS como un referente en esta 
materia.

¿Podría compartir la experiencia que tuvo la Contraloría General 
de la República del Perú respecto al MMD EFS?

En primer lugar, la aplicación de esta herramienta ha sido muy útil para 
la EFS del Perú CGR, como buena práctica nos ha permitido sensibilizar 
a los colaboradores de la Contraloría General, quienes en forma 
comprometida fueron parte importante desde el inicio de la evaluación. 
Asimismo, hemos obtenido un panorama de la situación actual, tanto 
de los procesos organizacionales y misionales, identificando las brechas 
con las normas internacionales de auditoría (ISSAI).

Los resultados obtenidos fueron publicados en aras de promover la 
transparencia y la buena gobernanza, información que consideramos 
una valiosa fuente de referencia que está permitiendo la mejora en 
la gestión de nuestra EFS y elaborar un importante plan de acción, el 
mismo que contribuirá a reducir las brechas identificadas a través de la 
implementación de las oportunidades de mejora, para lo cual se tiene 
previsto hacer un trabajo de seguimiento y monitoreo permanente a fin 
de cumplir con el circuito de la metodología establecida.

Expreso nuestro reconocimiento a las EFS miembros de la OLACEFS, de 
quienes hemos recibido sus saludos y deseos de éxitos en la nueva gestión 
de la Contraloría General de la República del Perú.
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Entrevista

Reflexiones del Contralor General del Estado de 
Bolivia, Dr. Henry Lucas Ara Pérez sobre el Control 
y la Fiscalización Superior en la Contraloría 
General del Estado de Bolivia 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, redefine la 
función de control del Estado, estableciendo para la CGE, facultades; 
principios sobre los cuales se funda su organización, funcionamiento 
y atribuciones; la responsabilidad de ejercer la supervisión y el control 
externo posterior; la forma y requisitos para la designación de su Máxima 
Autoridad Ejecutiva.

En los últimos 7 años, la Contraloría ha transitado por un proceso de 
consolidación institucional, adecuándose a la nueva visión del Estado, al 
crecimiento de la economía nacional, a la inclusión, participación y control 
social. Cerrando este proceso con la elección y designación constitucional 
del Contralor General del Estado.

La Misión que dirige nuestro accionar como entidad técnica del control 
externo posterior y supervisión es: “Generar confianza en la población 
boliviana, a través de la función de control y supervisión”, para lo cual, se 
prioriza la realización de Auditorías Operacionales (Desempeño) para la 
mejora de la Gestión Pública, con resultados de impacto que garanticen a 
las bolivianas y bolivianos la satisfacción de sus necesidades y el Vivir Bien.

Evolución de la Contraloría General del Estado de Bolivia, conforme 
a la coyuntura social, política y económica, y la adecuación al 
entorno nacional e internacional.

Las características propias de las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) 
hacen que el trabajo sea distinto del que realizan otras Entidades Públicas 
en donde estas últimas son ejecutoras de la administración pública de los 
recursos y de bienes y servicios, y la CGE en su caso, es parte del control 
y la fiscalización del manejo y la administración de los recursos de las 
entidades. La experiencia que se rescata de este proceso es observar que 
nada es absoluto y que las EFS tienen vida propia, ya que al transitar por 
las mismas coyunturas sociales, políticas y económicas se advierte que lo 
que antes estaba prohibido, en la actualidad tiene otro enfoque.

En el 2008, la Contraloría General del Estado se encontraba en una 
coyuntura especial. En ese entonces se realizaban solamente Auditorías 
de los Sistemas de Administración y Control (SAYCO) y muy pocas 
Auditorías Especiales o de Cumplimiento, toda vez que las SAYCO se 
basaron en recomendaciones y no lograron mejorar ni contribuir en el 
perfeccionamiento de la gestión y administración de los recursos. Como 
consecuencia, se consideró necesario priorizar las Auditorías Especiales y de 
Cumplimiento por su contenido sancionatorio ya que resultó fundamental 
que todos los servidores públicos entendieran que se aplicaban sanciones 
por el incumplimiento de las normas y por utilizar los recursos al margen de 
éstas. En ese transcurrir de siete años realizando Auditorías Especiales nos 
situamos en un presente de evolución en donde el Estado Boliviano tiene 
un buen momento en lo referente a la asignación de recursos y el control 
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gubernamental que, además de observar la legalidad del gasto, observa 
el cumplimiento de los objetivos de la gestión en donde es importante dar 
preferencia a las Auditorías Operacionales o de Desempeño sin nulificar 
a las Especiales o de Cumplimiento, ya que mediante las primeras, se 
obtendrán logros importantes en lo referente a la medición de la eficiencia, 
eficacia y economía de las operaciones y de los procesos que se llevan a 
cabo en todas estas instituciones. 

La experiencia que puedo rescatar en mi transitar durante estos siete años y 
cinco meses, así como mi condición de experto en Control Gubernamental, 
ha sido la de evolucionar y adaptarse a las coyunturas sociales, políticas y 
económicas y subsumir las operaciones al entorno nacional e internacional 
en donde las EFS no están exentas de dicha evolución.

Nuevos retos y objetivos del Control Gubernamental ante las 
demandas de los ciudadanos y la generación de confianza en el 
buen uso de los recursos públicos. 

Las EFS en general estamos en el mismo sendero. Recuerdo que en las 
primeras participaciones en la Asamblea de la Organización Latinoamericana 
y del Caribe de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) en 
Guatemala, existía la interrogante en torno a continuar con una visión 
introspectiva en las EFS o bien, dar un salto de apertura a la participación 
ciudadana. Las EFS como la nuestra, generaban gran cantidad de normativa 
interna y se constituían en un búnker en el cual el ciudadano no tenía un 
conocimiento sobre las actividades y funciones de la Contraloría General. 
Se realizaba entonces un trabajo hacia adentro y los ciudadanos no le 
encontraban utilidad, por lo que fue necesario volcar la atención hacia la 
ciudadanía para responder oportunamente a sus necesidades.

En ese marco, considero que el Control Gubernamental en el contexto 
de la región se ha planteado nuevos retos y objetivos para atender las 
demandas de los ciudadanos y generar confianza en el buen uso de los 
recursos públicos. 

Participación y control social como aliado estratégico y fundamental 
del control y fiscalización.

La coyuntura internacional ha trazado una línea de apertura y participación 
ciudadana dentro de la gestión pública, merced a las conquistas sociales 
efectuadas en los últimos años en la región, asignándole un rol protagónico 
a la participación y control ciudadano; sin embargo, considero que esta 
orientación debe ser incrementada e institucionalizada en las diferentes 
EFS de la región, especialmente en lo que corresponde a la EFS de 
Bolivia, ya que dentro de su misión institucional, la participación y control 
social se considera un aliado estratégico y fundamental que coadyuva y 
complementa la función del control y fiscalización gubernamental. 

En el caso boliviano, la participación y control social dentro de la gestión 
pública se encuentra constitucionalizado en la norma fundamental y tiene 
una Ley Especial, Ley Nº 341 de Participación y Control Social, la cual 
establece instrumentos tales como los informes que emite el control social y 
que tienen carácter vinculante. Asimismo, la precitada Ley ha permitido a la 
Contraloría General del Estado de Bolivia otorgar capacitación a la sociedad 

Entrevista
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civil organizada, situación que ha significado un gran apoyo al trabajo 
preventivo sobre las instituciones que fiscalizan, debido a que el control 
social participa desde la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación, 
por tal razón es que todas las instituciones públicas en el Estado de Bolivia 
realizan la Rendición Pública de Cuentas al menos dos veces al año, espacio 
en donde los actores participan en la planificación de la gestión del control 
social verificando, no solo la ejecución presupuestaria, sino también el 
cumplimiento de los objetivos y resultados de la gestión de cada entidad.

Por lo indicado, las EFS de la región han estado atentas al proceso boliviano, 
toda vez que ha sido innovador, que data de mucho tiempo atrás y que 
es formalizado a partir de la promulgación de la Constitución Política del 
Estado de 2009. Es importante señalar que si bien los países de la región 
no tienen una norma específica, como es el caso boliviano, efectúan actos 
de buenas prácticas liderados por las EFS de la región.

La Supervisión, una forma eficiente y oportuna para el control 
gubernamental.

Al respecto, es importante mencionar que la función de Supervisión 
establecida en la Constitución Política del Estado del 2009, nos diferencia 
de varias EFS de la región, debido a que muy pocas tienen en su mandato 
legal, la posibilidad de hacer control previo. En ese contexto, la competencia 
señalada permite una mayor rapidez en la emisión de resultados de control, 
preservando de esta manera los criterios de oportunidad, principalmente 
en el caso de los proyectos de inversión pública de manera concurrente que 
han logrado un control más eficiente, permitiendo identificar y determinar 
hechos irregulares.
 

Las EFS como entidades técnicas especializadas tienen que ser 
las instituciones que contribuyan a través de la fiscalización y del 
control gubernamental, a la mejora de la gestión pública. 

Las EFS no solo deben observar el cumplimiento de los objetivos, metas, 
resultados e impactos de la intervención pública. En el caso particular 
de Bolivia, el Estado Plurinacional de Bolivia emitió una serie de normas 
vinculadas a fortalecer los procesos de planificación gubernamental y 
planes en sus diferentes niveles, sincronizándolos en el periodo 2016-
2020 (situación inédita), de manera tal que la Planificación del Desarrollo 
se articula con la planificación estratégica y ésta con la planificación 
operativa a corto plazo.

La CGE con el propósito de coadyuvar a la implementación de estos planes 
que cuentan con metas e indicadores claramente definidos, cambia la 
prioridad de los trabajos que tradicionalmente efectuaba de Auditorías de 
Cumplimiento o Especiales a Auditorías Operacionales o de Desempeño, 
de esta forma el control gubernamental contribuye a la mejora de la 
gestión pública. 

Entrevista
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La capacitación al servidor público es fundamental, pero debe ser 
adecuada, orientándola a la gestión por resultados.

Otro instrumento con el que cuenta la EFS de Bolivia es la competencia de 
capacitar a los servidores públicos en temas referidos a la administración 
pública. En este contexto, la CGE priorizará áreas temáticas referidas a la 
planificación y Auditorías Operacionales en entidades seleccionadas en 
las cuáles se pueda tener mayor impacto. De la misma forma, se cambiará 
el enfoque educativo de objetivos a competencias, a fin de incrementar el 
impacto de las áreas de capacitación, logrando con ello la mejora de la 
gestión pública. 

En coherencia con la línea trazada por la EFS de la región, la CGE 
está dirigiendo su accionar a la implementación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).

La visión que tengo de la Contraloría General del Estado es constituirla en 
una Entidad que contribuya activamente al fortalecimiento de la gestión 
pública, con la participación del pueblo boliviano. Este panorama se ha 
plasmado en el Plan Estratégico Institucional y orientará todo el accionar 
de la CGE durante mi gestión.

Los objetivos de desarrollo sostenible han sido incorporados por medio 
de pilares en el Plan General de Desarrollo Económico Social y el Plan 
de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, por lo tanto la Contraloría 
General del Estado, conforme a sus facultades establecidas, contribuirá 
con el seguimiento y evaluación de ejecución de dichos planes, mismos 
que están ligados a los ODS.

Si se habla de cumplimiento de ODS en términos ambientales, se puede afirmar 
que la Contraloría General del Estado, ha contribuido de manera significativa al 
logro de los mismos a través de auditorías realizadas a las principales cuencas 
hidrográficas, Auditorías Atmosféricas y la emisión de cartas administrativas 
en las que se emiten recomendaciones para que los Ministerios del Área, sean 
los encargados, por ejemplo, de velar por el uso racional y adecuado de los 
pesticidas en función a la protección del medio ambiente; así también, el control 
gubernamental coadyuva con el cumplimiento de varios de los ODS relativos 
a la reducción de la pobreza, salud, educación y trabajo, etc., a través de las 
Auditorías Operacionales o de Desempeño.

Una adecuada implementación de los ODS fortalecerá los sistemas 
de fiscalización y rendición de cuentas.

Es evidente que los 17 ODS deben ser aplicados e implementados en cada país 
en función a las características propias de cada uno de ellos. En primer lugar, 
se recomienda que en los diferentes planes gubernamentales (de Desarrollo 
y Estratégicos) se consideren objetivos y metas vinculados a los ODS; en una 
segunda acción que corresponde a las EFS, se propone controlar y evaluar el 
cumplimiento de la ejecución de los planes para lograr que se vea reflejado 
en el presupuesto y rendición de cuentas de la gestión pública.

Se tiene que trabajar en la adecuada implementación de los objetivos 
de desarrollo sostenible para fortalecer los sistemas de fiscalización y 
rendición de cuentas y no abordarlos desde una perspectiva de ejecución 

Entrevista
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presupuestaria solamente, en donde no se logra ver el cumplimiento de 
estos propósitos. Por lo anterior, la Contraloría General del Estado de 
Bolivia está trabajando a través de procesos de capacitación y ejecución 
de Auditorías Operacionales, de tal forma que se logre la consecución de 
los objetivos y metas de los ODS.

Las Entidades de Fiscalización Superior debemos velar porque los 
elementos de gobernanza reflejen las necesidades de la sociedad 
y sean cumplidas.

El objetivo de los elementos de gobernanza se traduce en leyes, propuestas 
políticas y disposiciones normativas, por lo que las EFS debemos velar 
para que los mencionados elementos que reflejan las necesidades de la 
sociedad sean cumplidas; por ello, en el Estado Plurinacional de Bolivia 
tenemos disposiciones legales, como la Ley del Sistema de Planificación 
Integral del Estado (SPIE), que obliga a que todas las instituciones formulen 
un Plan Estratégico Institucional, con objetivos claros y articulados al Plan 
General de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-
2020. Estos planes consideran una participación activa de la sociedad civil 
ya que los mismos surgieron de cumbres sociales y son la expresión de las 
necesidades sociales del momento.

Los referidos planes cuentan con productos, una temporalización, 
indicadores y metas que están alineados a los ODS. En ese marco, las EFS 
contribuirán al cumplimiento en el corto y mediano plazo de sus planes, 
por medio del control y fiscalización continua que permita garantizar el 
logro de objetivos, metas y resultados.

BIOGRAFÍA DE SR. CONTRALOR GENERAL DE BOLIVIA 

Henry Lucas Ara Pérez, es Contralor General del Estado Plurinacional de Bolivia, nació el 02 de abril de 1964, en 
la Ciudad de Cercado, Departamento de Cochabamba, casado, tiene 2 hijos, obtuvo su título de Licenciado en 
Ciencias Jurídicas y Políticas en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). 
Durante el desempeño de sus funciones en la Contraloría General del Estado, sus consecuentes actividades relevantes 
en los puestos que ocupó, ha transformado de manera positiva las áreas en las que estuvo desempeñándose, tal 
es así, que cuando asume el puesto de Subcontralor General, prioriza la planificación estratégica y la gestión por 
resultados, pasando de una simple unidad de apoyo administrativo, a un área estratégica de la Contraloría General 
del Estado; estableciendo y articulando la planificación de las unidades sustantivas (auditoría y supervisión); y 
dirigiendo la Capacitación de los Servidores Públicos a nivel nacional y la proyección y emisión de la Normativa de 
Control Gubernamental.
• Diseñó e implementó un proceso de planificación dinámico y focalizado de las auditorías, decisiones acertadas

que permitieron celeridad e inmediatez en los casos de coyuntura y denuncias.
• Logró implementar sustancialmente la efectividad y productividad del control gubernamental.
• Implementó el Sistema integrado de Planificación Estratégica y Operativa (SIPEO), que permite el seguimiento,

control y evaluación al cumplimiento del PEI y el POA de la Contraloría General del Estado.
• Participó en la proyección, redacción, emisión y publicación de la normativa interna y de control externo,

destacando las nuevas Normas Básicas de Auditoría Gubernamental, otorgándoles una orientación acorde al
nuevo modelo de Estado y administración pública establecidos en la Constitución Política del Estado de febrero
de 2009.

• Diseñó, desarrollo e implementó el nuevo Sistema Informático de Gestión de Normas Internas y de Control
Gubernamental (SISNOR).

• Cambió de manera histórica la orientación del Centro de Capacitación (CENCAP), transitando de la demanda
individual de capacitación a una oferta institucional focalizada a los servidores públicos, que busca tener un
mayor impacto en la mejora de la gestión pública y logro de objetivos de las entidades públicas, con un enfoque
por competencias.

• Posicionó a la Contraloría General del Estado en el contexto regional e internacional, participando activamente
en los organismos que agrupan a la Entidades de Fiscalización Superior (INTOSAI, OLACEFS, EFSUR, etc.),
presidiendo actualmente la Organización de Entidades de Fiscalización Superior del MERCOSUR y países
asociados EFSUR.

Entrevista
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El pasado mes de junio concluyeron las acciones que se realizaron en 
8 territorios y en el Nivel Central del Ministerio de Educación (MINED), 
que tributan al compromiso internacional contraído por la Contraloría 
General de la República de Cuba (CGR), ante la convocatoria realizada 
por la OLACEFS de realizar auditorías coordinadas a los indicadores de 
educación.

En estas acciones participaron las contralorías provinciales de Pinar del 
Río, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Las Tunas, Granma, Santiago de Cuba 
y Guantánamo, así como la Dirección Integral de Control de Servicios 
Sociales y Presupuestados de la CGR.

Se visitaron centros escolares de diferentes niveles de enseñanza 
(primaria, secundaria, pre universitario, escuelas especiales, etc). Con 
estas comprobaciones se constató, no sólo la veracidad y disciplina en 
la información estadística que emite nuestro país a la Unesco en materia 
educativa, sino también el cumplimiento de los compromisos de la 
Educación para Todos y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los intercambios realizados en la base fueron muy fructíferos para los 
centros y direcciones provinciales y municipales, lográndose que se 
perciban los riesgos asociados a estos temas, las posibles manifestaciones 
que pueden presentarse ante determinadas vulnerabilidades detectadas, 
constituyendo además de una acción de control, un proceso de capacitación 
a las administraciones.

Al concluir todo el proceso de la auditoría coordinada, que incluyó no 
sólo acciones de control, sino investigación; se destacó una vez más, la 
voluntad política de nuestro sistema, refrendada en la Constitución, de 
que todo individuo tiene derecho a una enseñanza gratuita, a través de 
un sistema que cuenta con diferentes modalidades de estudio para dar 
respuesta a las necesidades de nuestra sociedad; destacando además la 
prioridad que le brinda nuestro Estado, al destinar en los últimos años 
aproximadamente entre el 23 y 25 por ciento del total de gastos del 
presupuesto, para garantizar una de las principales conquistas alcanzadas 
por nuestra Revolución y hacer honor a una de las tantas magistrales 
frases de nuestro Apóstol:

“...Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que 
le ha antecedido, es hacer a cada hombre resumen del mundo 
viviente, hasta el día en que vive es ponerlo a nivel de su tiempo, 
para que flote sobre él, y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo 
que no podrá salir a flote, es preparar al hombre para la vida...” 

Realizó Contraloría General 
de la República de Cuba auditorías coordinadas 
a indicadores de educación 

Buenas prácticas en materia de valor y 
beneficio de las EFS
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Con el propósito de influir en una buena gobernanza cuya 
gestión eficiente y transformadora garantice el bienestar 
en la vida personal y profesional del individuo, sesionó el II 
Taller Internacional de Auditoría, Control y Supervisión, del 
31 de mayo al 2 de junio, en el Palacio de Convenciones 
de La Habana, organizado por la Contraloría General de la 
República de Cuba (CGR).

El evento está inscrito en el programa de capacitación del 
proyecto de colaboración que se desarrolla en la EFS de Cuba 
con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá. 

Fue un taller calificado de provechoso por los participantes, cuyo objetivo 
quedó cumplido gracias a un programa amplio y variado que abordó 
temáticas como la rendición de cuentas y la transparencia; la participación 
ciudadana y su efecto en la labor preventiva y de enfrentamiento; buenas 
prácticas para el ejercicio de las acciones de control, de los Programas 
Económicos y Sociales que tributan al mejor cumplimiento de los Objetivos 
de desarrollo sostenibles, entre otros afines. 

Contó con la participación de unos 200 delegados de Cuba, Rusia, China, 
Canadá, México, El Salvador, Ecuador, República Dominicana, Paraguay y 
Venezuela; y con las conferencias magistrales e intervenciones especiales 
de altos representantes de las organizaciones internacionales a las que 
pertenece la CGR. 

Gladys Bejerano Portela, vicepresidenta del Consejo de Estado y Contralora 
General de la República dijo en la inauguración que en la actualización 
del modelo económico cubano, el control interno estatal y social sobre 
la gestión administrativa se reconoce como garantía y transparencia e 
impulso a la participación ciudadana. El reto es lograr que ese control sea 
asumido como una responsabilidad de todo el que administra o custodia 
los recursos del pueblo.

Llamó la atención sobre la necesidad de estructurar y desarrollar sistemas 
de seguimiento y fiscalización a los objetivos de desarrollo sostenible, 
basados en una gestión efectiva y en el ejercicio oportuno de rendiciones de 
cuenta, sin soslayar las acciones de control por procesos y el fortalecimiento 
de la institucionalidad.

Los participantes pudieron conocer las experiencias en la aplicación de 
las Normas Internacionales de Auditoría (ISSAI) desde la perspectiva 
de la OLACEFS y la experiencia de la Auditoría Superior de la 
Federación de México, gracias a la conferencia magistral pronunciada 
por el Presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), CPC Juan Manuel Portal 
Martínez, Auditor Superior de México, a la vez que fue presentada la 
visión de la INTOSAI sobre el fortalecimiento de la responsabilidad a 
través de la auditoría, según las buenas prácticas de la Oficina Nacional 
de Auditoría de China, a cargo de la Sra. Zhan Li, Directora de esta EFS. 

Buenas prácticas en materia de valor y 
beneficio de las EFS

Por más eficiencia en el control y la fiscalización
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Mención especial además merece la conferencia magistral del Sr. 
Alexander Ivanovich Zhdankov, Auditor de la Cámara de Cuentas de 
la Federación de Rusia, que versó acerca de las experiencias en la 
aplicación de acuerdos bilaterales sobre la cooperación comercial 
y económica, incluyendo el establecimiento y operación de empresas 
conjuntas y proyectos conjuntos ejecutados por Rusia con otros países 
como Mongolia, Vietnam, Tayikistán y Cuba.

Marino Murillo Jorge, Miembro del Buró Político del Partido Comunista de 
Cuba, Vicepresidente del Consejo de Ministros y Ministro de Economía y 
Planificación, quien además es Presidente de la Comisión de Implementación 
y Desarrollo de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido 
y la Revolución, realizó las conclusiones del evento. En su intervención 
especial hizo referencia a la actualización del modelo económico cubano, y 
el rol que desempeña en este proceso la planificación, la labor preventiva 
el respeto a la legalidad, el establecimiento de sistemas de control interno, 
y el enfrentamiento a la corrupción. 

En el caso de Cuba, dijo, nos encontramos en pleno proceso de 
perfeccionamiento del modelo económico cuyos principios están dirigidos 
hacia la construcción del socialismo, manteniendo el carácter humanista 
de la Revolución, con un Partido único e inclusivo y la propiedad social 
sobre los medios fundamentales de producción.

Agregó Murillo que en el país la planificación tiene que cambiar, con el 
fin de incrementar las fuerzas productivas, de ahí que el nuevo modelo 
reconozca fórmulas no estatales de propiedad como la cooperativa 
y la privada. El Programa de Desarrollo conlleva crear mecanismos de 
evaluación y retroalimentación, establecer principios rectores para la 
elaboración de la estrategia y determinar fuerzas de desarrollo con el fin 
de consolidar el estado socialista y democrático y la seguridad nacional, 
además de fortalecer el marco institucional y el respeto a la ley.

“Los pueblos del mundo esperan gobiernos eficientes y honestos. Por eso, 
no es posible hoy dirigir un país sin transparencia; sin tener una estrategia 
de desarrollo a largo plazo, cuyas normas jurídicas queden bien claras 
para todos los actores económicos”, expresó Murillo. 

Durante la clausura del taller, fue enfatizado que Cuba avanza hacia 
la construcción de una sociedad independiente, soberana, socialista, 
democrática, próspera y sostenible. El Segundo Taller estuvo dedicado al 
Día Internacional de la Infancia y al cumpleaños 90 del líder histórico de 
la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz.

Estuvieron en las sesiones además Darío Delgado Cura, Fiscal General 
de la República de Cuba, Jennifer Bello Martínez, miembro del Consejo 
de Estado y presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria, Yves 
Gagnon, Excelentísimo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
Canadá en Cuba, entre otras autoridades.

Resultados del trabajo en las Comisiones

En la Comisión No. 1 “Rendición de Cuentas y Transparencia” se 
presentaron 14 ponencias. 

Buenas prácticas en materia de valor y 
beneficio de las EFS



19

El Profesor Dr. Joaquín Infante Ugarte, Premio Nacional de Economía, 
abordó la necesidad de que las personas naturales y jurídicas cumplan 
la obligación de rendir cuentas de su gestión administrativa, económica 
y financiera como elemento para medir su desempeño, partiendo de una 
información contable y estadística fiable y oportuna, que también sirva de 
base para la adopción de decisiones atinadas en la gestión pública. 

Los trabajos que resultaron premiados fueron:

Premio: “La participación ciudadana en el proceso de evaluación y 
transformación de la calidad de los servicios educacionales” de los Doctores 
en Ciencias Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministra de Educación de Cuba 
y Miguel Ángel Ferrer López, (Cuba). Por la importancia que reviste la 
implementación práctica de métodos de retroalimentación, análisis y 
mejora continua del sistema de control interno, que considera acciones 
de respuesta a los criterios y opiniones de los maestros, estudiantes y 
familiares para elevar la eficiencia, eficacia y calidad en el proceso docente 
educativo y de formación de valores en las nuevas generaciones.

Destacado: “El papel de la Cámara de Cuentas de la Federación de Rusia 
en el aumento de la eficiencia de la administración pública”, por Tatiana 
Víctorovna Blinova, (Rusia). Por la utilidad de las experiencias que aporta 
para el mejoramiento de la labor de las EFS.

Mención: “La instrumentación del componente gestión y prevención de 
riesgos para la actividad agrícola cubana. Una propuesta desde el control”, 
por Odalys Rodríguez Perea, (Cuba), por la contribución que representan 
los métodos y experiencias prácticas expuestas con relación a la gestión y 
prevención de riesgos en la base productiva agrícola; y la ejecución de las 
auditorías a los procesos productivos. 

Mención Especial: A los estudiantes universitarios Osbel Velazco Hernández 
de la Universidad de Mayabeque y sus dos coautoras, así como, de Arletty 
Peña Reyes del Centro Universitario de la Isla de la Juventud. Sus ponencias 
resultaron significativas por su rigor, aportes en la información, calidad en 
la presentación y defensa de los trabajos, 

En la Comisión No. 2 “La participación ciudadana y su efecto en la labor 
preventiva y de enfrentamiento”, fueron presentadas 13 ponencias 
con un alto nivel de debate. Fue reconocida la calidad de los trabajos 
presentados y los temas abordados, así como el énfasis mostrado en 
dotar de herramientas para la labor de las administraciones y a los que 
ejecutan las acciones de control. Por esta comisión resultaron premiados 
los siguientes trabajos:

Premio: “Las veedurías ciudadanas: un mecanismo de control proactivo 
para la vigilancia de los programas de la Revolución”, por Oscar Wolpes 
Álvarez (Cuba), trabajo basado en la perspectiva contenida en la 
Constitución de la República de Cuba, y la Ley No. 91 de 2000 “Manual 
de Funcionamiento de las Asambleas del Poder Popular”. Destaca el rol 
de las veedurías ciudadanas, que en Cuba se manifiesta en los Consejos 
Populares. La tesis de la investigación radica en que no es posible esperar 
por las acciones de control como la Comprobación Nacional al Control 
Interno para detectar los problemas de las entidades en los territorios, 
es imprescindible un trabajo proactivo y participativo de los ciudadanos. 

Buenas prácticas en materia de valor y 
beneficio de las EFS
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Propone una metodología de cinco fases para implementar la vigilancia 
de los programas estatales a través de las veedurías, lo cual la comisión 
propuso poner en conocimiento de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular (Parlamento) para evaluar su validación y aplicación.

Destacado: “La participación ciudadana: herramienta para el combate a 
la corrupción”, por Yanira Hortensia Guevara de Gallardo, Karen Yamilet 
Cruz Pineda, Karla Guardido Gómez (EFS de El Salvador). Trabajo enfocado 
en la utilización de las tecnologías de la informática y las comunicaciones 
en el fomento de la cultura en la ciudadanía desde edades tempranas. Las 
autoras presentan un programa denominado “Contraloría Escolar” que 
tiene como objetivo el reconocimiento de la participación ciudadana en 
el control de los recursos y decisiones públicas que afectan su vida. La 
novedad de la ponencia radica en el pensamiento que se dedica a que 
esta actividad se extienda a los niños y las niñas.

Mención: “Sistema GCOMBTWeb de gestión de portadores energéticos”, 
por Carlos Alberto Gómez Rodríguez. (Cuba). Tuvo como objetivo relatar 
las bondades del mencionado software creado por AUDITA S.A, para el 
control de los portadores energéticos, especialmente el combustible, el 
cual puede ser aplicado en entidades estatales, empresas mixtas, unidades 
presupuestadas, cooperativas agropecuarias y no agropecuarias.

En la Comisión No. 3 “Buenas prácticas para el ejercicio de las acciones 
de control de programas económicos y sociales que tributan al mejor 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible”, fueron presentadas 
13 ponencias provenientes de Canadá, Cuba y Ecuador. Los trabajos 
premiados resultaron ser:

Premio: “Herramienta para el cálculo de la importancia relativa y el análisis 
financiero para el sector productivo y de servicios” por Tania de la Caridad 
Fuentes Mota y Pedro González Vitón (Cuba). La herramienta informática 
denominada por los autores como HIRAF- SP para el sector productivo en 
una primera fase y que proyecta extenderse al sector de los servicios, está 
orientada a apoyar a los auditores del Sistema Nacional de Auditoría en la 
aplicación de la Norma de Importancia Relativa y la consecuente utilización 
del resto de las Normas Cubanas de Auditoría, así como las Directrices 
de Auditorías Financieras o Estados Financieros. La herramienta incluye la 
evaluación de los riesgos, la materialidad o importancia relativa en las fases 
de planeación, ejecución y de informe de la auditoría, entre otros aspectos.

Destacado: “El costo por pacientes y patologías en los hospitales generales 
cubanos como herramienta para el control, la planeación y la toma de 
decisiones” por Reynier Reyes Hernández, David Anacleto Pérez Guevara, 
Marili Silvana Martín García, Joaquín Infante Ugarte (Premio Nacional de 
Economía), y José Ramón Terry, (Cuba). Propone un procedimiento para el 
cálculo del costo por pacientes y patologías que posibilita el uso eficiente 
de los recursos materiales, humanos y financieros.

Mención: “Control de la calidad al proceso de auditoría realizado por las 
EFS: una aproximación a la ISSAI 40”, por Luis Esteban Arrieta (COWATER 
Canadá). Aborda el control de la calidad al proceso de auditoría realizado 
por las EFS considerando lo que establece la ISSAI No. 40, al Marco de 
Medición del Desempeño (MMD) de las EFS y el Sistema de Gestión de la 
Calidad- ISO 9001:2008. 

Buenas prácticas en materia de valor y 
beneficio de las EFS
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La Asociación Público Privada, denominada “partenariado” o mejor 
aún, “alianza público-privada”, es un concepto que evoluciona con las 
necesidades sociales. 

A diferencia de la concesión, (comprendida como la prestación total 
de un servicio público, por parte de un ente privado por su iniciativa, 
financiamiento y recuperación), la asociación público-privada –APP-, es 
más bien, de manera general, un contrato de participación por el cual, el 
Estado, comparte con una organización de derecho privado. 

Así, el Estado puede delegar a empresas mixtas o privadas, la prestación 
de servicios públicos y la exploración y explotación de recursos naturales 
no renovables de su propiedad, delegación que podrá hacerse por 
cualesquiera de los medios establecidos en la Constitución, que 
responderán, en el caso de servicios públicos, a principios de eficiencia, 
responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, 
precautelando la determinación equitativa de precios y tarifas; y, cuando 
se trate de exploración y explotación de recursos, ésta se realice en función 
de los intereses nacionales.

El pasado 18 de diciembre de 2015, se publicó en el Registro Oficial 
Suplemento 652, la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-
Privadas y la Inversión Extranjera, cuerpo legal de relativa reciente vigencia 
y bajo el cual se han de regir los procesos de alianzas público privadas en 
el Ecuador. En la actualidad, se cuenta con el Reglamento correspondiente 
publicado a finales de junio de 2016.

En concordancia con la ley, el Código Orgánico de la Producción, 
Comercio e Inversiones determina para todos los casos en que no existe 
una regulación específica, las formas en que de manera excepcional se 
puede delegar a la iniciativa privada la provisión de bienes o servicios 
a cargo del Estado y se estipula que tal excepción podrá producirse en 
los casos en los que sea necesario y adecuado para satisfacer el interés 
público, colectivo o general, cuando el Estado o sus instituciones no 
tengan la capacidad técnica o económica; o cuando la demanda del 
servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas. Así mismo, 
se señala de manera ejemplificativa las modalidades de delegación que 
se podrán utilizar; observando en todos los casos para la selección del 
delegatario procedimientos de concurso público transparente y equitativo 
que determine el reglamento.

Por otro lado, se establecen los mecanismos por los que excepcionalmente 
el sector privado y el de la economía popular y solidaria pueden intervenir 
en la gestión y prestación de los sectores estratégicos y servicios públicos, 
así como los criterios con los cuales se deberá evaluar el desempeño de tal 
gestión y sus condiciones de participación.

Nueva normativa que regula la asociación 
pública privada y su impacto en la gestión del 
control público en Ecuador
Hernán Ochoa Ulloa*

* Especialista de Control de Proyectos 3, de la Dirección de Auditoría 
de Proyectos y Ambiental. 
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Por ello, se entiende por asociación público-privada a la modalidad de 
gestión delegada por la que el Estado, para la provisión de bienes, obras o 
servicios bajo su competencia, encomienda a un sujeto de derecho privado 
la ejecución de un proyecto público específico y su financiamiento, total o 
parcial, a cambio de una contraprestación por su inversión y trabajo, de 
conformidad con los términos, condiciones, límites y más estipulaciones 
previstas en un contrato de gestión delegada. El sujeto de derecho privado 
responsable del desarrollo del proyecto público se denomina “gestor 
privado”, quien para efectos tributarios deberá contar con un registro 
único de contribuyentes específico para la ejecución del proyecto público.
La entidad pública titular de la competencia es la entidad delegante y 
estará a cargo de la evaluación de los proyectos públicos, los aspectos 
precontractuales, la suscripción de los contratos de gestión delegada y 
su administración, supervisión y control. A la autoridad delegante le 
corresponde requerir al Comité Interinstitucional la aprobación del 
proyecto público y aplicación de los incentivos y beneficios previstos en 
esta Ley para los proyectos públicos que promueven.

El control de las APP
Como todo contrato en el que se comprometen recursos, bienes o 
competencias del Estado, ha de precautelarse su correcto uso, así como el 
cumplimiento de los requisitos de validez establecidos en la norma general 
(capacidad legal, voluntad y consentimiento, causa lícita y objeto lícito). 
Otro aspecto a verificar será la existencia de estipulaciones relacionadas a 
los derechos y obligaciones del gestor privado, en función de la distribución 
de riesgos entre las partes y el nivel del servicio y/o de los indicadores de 
cumplimiento de los objetivos establecidos por el Estado para el proyecto 
público del que se trate.

Se verificará que los contratos incluyan cláusulas de resolución de 
controversias y que éstas observen las reglas establecidas en la ley, 
relacionadas con el proceso de notificación, diálogos directos, arbitraje 
nacional o internacional (siempre que se haya agotado la vía administrativa). 
El arbitraje excluye la materia tributaria, así como aquellos aspectos que 
constituyen cláusulas exorbitantes del contrato administrativo, como 
potestad del Estado. Cuando no se pacte arbitraje nacional o internacional, 
se acudirá a la jurisdicción contencioso administrativa, o a falta de ejercicio 
oportuno del arbitraje pactado, una vez agotada la vía administrativa. 
El auditor se halla entonces frente a un esquema nuevo de encargo de 
competencias a través de una delegación que debe tener reglas claras, en 
el marco de la ley y el interés público. El análisis básico de un contrato de 
APP, abordará al menos el cumplimiento de los siguientes aspectos:

-  Que los servicios públicos a prestarse atiendan los intereses de los  
 usuarios y la preservación del ambiente.
-  Que el Estado no haya garantizado en el instrumento, la rentabilidad  
 del negocio.
-  Que, al momento de la celebración del contrato, el Estado no   
 haya establecido tratamientos tributarios especiales o diferentes a  
 los vigentes.

Respecto del objeto de la delegación, se verificará que aquella no exceda 
los límites de la ley cuando deba gestionarse la construcción, rehabilitación 
o mejora, equipamiento, operación y mantenimiento de obras públicas 
nuevas o existentes para la provisión de un servicio de interés general.
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El control de la obra pública se basará en el marco legal de la Ley APP 
para la celebración del contrato, el diseño, presupuesto, financiamiento 
y plazo, aunque se entenderá que la delegación puede o no comenzar a 
partir de un proyecto definido previamente.

Dentro del concepto de servicios de interés general se incluye únicamente 
la vialidad y la infraestructura portuaria y aeroportuaria y aquellos que 
otorgue la ley como competencia no exclusiva del Estado. Este es otro 
aspecto que deberá valorar el auditor.

En el ámbito financiero y de gestión, la aplicación de las APP, tiene como 
elementos de control gubernamental: la sostenibilidad fiscal; la distribución 
adecuada de recursos; el denominado “valor por dinero” (mejor resultado 
precio/calidad); respeto al interés del usuario; los derechos de propiedad; 
y la evaluación de la rentabilidad, que pueda determinar la existencia 
de subsidios para permitir la prestación del servicio a los sectores más 
vulnerables, en función del principio de equidad.

Debe entenderse que los proyectos públicos que se ejecutan bajo este 
esquema, el riesgo de planificación y diseño de los aspectos constructivos y 
de la operación y mantenimiento recaerán sobre el gestor privado cuando 
el proyecto público y el encargo, incluya estos componentes. El destinatario 
del servicio de interés general al que se refiera el proyecto público puede 
ser el usuario final o el mismo Estado. Los resultados de esta evaluación 
serán un objetivo general de la acción de control.

Se verificará además el cumplimiento de los procesos de selección de 
gestor privado a través del concurso público respectivo, a base del pliego 
de bases administrativas, técnicas y económico-financieras y los términos 
contractuales que han de regir, en su caso, el procedimiento y la relación 
entre la entidad delegante y el gestor delgado. 

Estas bases constituyen las reglas de participación que deberán contrastarse 
al momento de la auditoría, verificando que hayan sido emitidas por el 
órgano competente y que observarán los principios de transparencia, 
igualdad, concurrencia y publicidad, por lo tanto, se deberá considerar 
en todo momento que no será aplicable el régimen general regulado en 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, sino en 
aquellos aspectos a los que se remita expresamente el mismo pliego del 
concurso público.

La auditoría se encargará además de verificar que los incentivos y beneficios 
tributarios que se otorguen, correspondan a los de las empresas públicas, 
conforme las reformas que se prevean al tiempo de contraer las obligaciones 
y estarán vigentes mientras subsista el contrato de gestión delegada, así 
como la neutralidad en el origen del financiamiento productivo en el que 
se promuevan cualquiera sea el lugar del que provengan los recursos 
lícitos, nacionales o extranjeros que permitan desarrollar, incrementar o 
implementar inversiones.

El Presidente de la República y la máxima autoridad administrativa de los 
gobiernos autónomos descentralizados tiene potestad para simplificar 
los procedimientos mediante acto administrativo, que permite suprimir o 
modificar permisos, licencias y en general autorizaciones administrativas, 
requisitos formales, actividades administrativas o medios para alcanzarlos, 
aun cuando estén previstos en ley formal.
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En la ley de APP se entendería que, al ser la iniciativa una posibilidad, el 
Estado puede tener esa iniciativa y proponer al privado el desarrollo del 
proyecto, como gestión delegada.

Además, se establece la mediación o el diálogo directo para la solución 
de controversias, pero somete ambiguamente a la jurisdicción contencioso 
administrativa lo que no se ha pactado como jurisdicción especial, es decir 
el arbitraje. 

La posibilidad de que el contrato de gestión delegada anticipe la jurisdicción 
a la contenciosa administrativa, es real, y puede desplazarla con el simple 
hecho del acto de voluntad.

Mientras la concesión entrega al privado el desarrollo del proyecto 
y su financiamiento, limitándose a la supervisión y eventualmente a la 
aprobación de diseños y verificación de costos, las APP establecen un 
modelo de gestión compartida por el cual, el desarrollo del proyecto se 
hace de forma conjunta, inclusive proponiendo el financiamiento tanto 
del público como del privado mediante los mecanismos de la ley, como el 
fideicomiso o la empresa de economía mixta, lo que significa que uno de 
los objetivos de las APP es que el Estado participe de forma concurrente y 
paralela de los beneficios, de la inversión e inclusive de las pérdidas de la 
sociedad suscrita mediante el contrato de delegación.

Conforme la lógica jurídica, existe una relación cuasi vertical entre 
concedente y concesionario, arrendante y arrendatario, constituyente 
y fideicomisario, sin embargo, la ley de APP, señala que el Estado es 
delegante y el privado es el gestor delegado o delegatario, pero le atribuye 
una relación horizontal, al permitir el desarrollo paralelo, eventualmente, 
en ciertos casos, será vertical y en otras, horizontal o una compleja 
combinación de ambas.

En todos los casos, la auditoría gubernamental que aborde la iniciativa de las 
APP, verificará el cumplimiento de los objetivos nacionales, las resoluciones 
emitidas que deberán concordar en forma y contenido con la exigencia del 
artículo 76 de la Constitución de la República, respecto de la necesidad de 
motivar los actos administrativos, en beneficio del interés común.

Respecto de la evaluación de las obras que se ejecutan, se estará al 
contrato firmado, a los diseños que se tengan de forma previa o los 
que se vayan desarrollando en el tiempo de vigencia, así como de los 
parámetros técnicos que se incluyan para garantizar la calidad de las 
obras, su operación y mantenimiento y recuperación de la inversión, por 
lo que la evaluación técnica del objeto material de esas alianzas es de 
plena competencia de la Entidad Fiscalizadora Superior.

La nueva ley, genera una expectativa en la colectividad respecto de la 
prestación de los servicios públicos cuya gestión será compartida entre el 
público y el privado, más aún sobre la EFS, que es el Organismo encargado 
de garantizar el cumplimiento de la meta trazada en función de la inversión 
de los recursos públicos, la infraestructura construida como patrimonio del 
Estado, la calidad y oportunidad en la consecución del bien común.
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Introducción

El Grupo de Trabajo de Auditoría de Obras Públicas (GTOP), instancia 
técnica de la OLACEFS para asuntos relacionados a la temática de obras 
públicas, concluyó en este semestre la Auditoría Coordinada sobre 
Viviendas Sociales.

Participaron de la auditoría Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de 
nueve países miembros: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Honduras, México, Paraguay y República Dominicana. La coordinación de 
los trabajos y la consolidación de los resultados fueron realizadas por el 
Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil.

El objetivo de dicha auditoría coordinada fue verificar si las políticas y 
obras de viviendas sociales de cada país participante contemplan todos los 
aspectos y recomendaciones que la Comisión Económica de las Naciones 
Unidas para Europa (Unece/ONU) propuso en el documento denominado 
Guidelines on Social Housing - Principles and Examples (Directrices 
para Viviendas Sociales - Principios y Ejemplos, 2006), las cuales son 
consideradas imprescindibles para que una vivienda pueda ser encuadrada 
en el concepto de vivienda adecuada, y, además, si fueron definidas y están 
siendo cumplidas las metas cuantitativas para construcción de unidades 
habitacionales de carácter social.

Alcance de la auditoría coordinada
El asunto vivienda social posee un rol protagónico en la realidad de los 
países latinoamericanos y caribeños, frente al elevado porcentual de la 
población que vive actualmente en condiciones precarias de habitabilidad.
En este contexto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que, 
si la región pretender eliminar el déficit habitacional existente utilizando 
solamente programas gubernamentales de desarrollo habitacional y 
urbano, tendrá que incrementar siete veces las inversiones en programas 
públicos de viviendas, lo que implicaría un gasto de 310 mil millones de 
dólares, lo que representa 7,8% del Producto Interior Bruto (PIB) regional.1

1|ROJAS, Eduardo; MEDELLÍN, Nadine. Housing Policy Matters for the Poor - Housing 
Conditions in Latin America and the Caribbean, 1995-2006. Inter-American Development 
Bank, Deciembre, 2011.
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En el ámbito del trabajo conjunto, cada EFS revisó las leyes y otras normativas 
aplicables a los programas de viviendas sociales de mayor relevancia 
social y/o económica de su respectivo país y realizó inspecciones físicas a 
una muestra de conjuntos/proyectos de viviendas concluidos, donde fuese 
posible entrevistar a los residentes. Al todo, fueron visitados 64 proyectos 
de viviendas sociales en todos los países participantes, totalizando 36,633 
viviendas. Se presentan a continuación fotos de proyectos revisados. 

Foto 1 - Ejemplo de conjunto de viviendas incluido en 
la muestra, ubicado en la ciudad de Manaus, Brasil2

Foto 2 - Ejemplo de conjunto de viviendas incluido en 
la muestra, ubicado en la ciudad de Paraíso, Costa 
Rica 3

2|Fotografías cedidas por el equipo de auditoría participante del trabajo por parte de la 
EFS de Brasil.
3|Fotografías cedidas por el equipo de auditoría participante del trabajo por parte de la 
EFS de Costa Rica.

En el siguiente cuadro, están descriptos los criterios y directrices que, de 
acuerdo con la Guía de la Unece/ONU, las políticas nacionales y locales 
de vivienda social deberían tener en cuenta para que el Derecho a la 
Vivienda fuese garantizado a las personas de clase social y económica 
más baja, así como los principales hallazgos relacionados a ellos.
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Criterio de la Unece/ONU Descripción Hallazgos principales

Combate a la exclusión 
social e integración con 
otras políticas públicas

Las viviendas deben estar localizadas en 
regiones con infraestructura adecuada 
(agua potable, energía eléctrica, 
alcantarillado, entre otros) y con facilidad 
de acceso a los servicios básicos y 
equipamientos sociales (transporte 
público, recolección regular de basura, 
escuelas, centros de salud, áreas de 
recreación y deportivas, comercio local y 
oportunidades de trabajo)

Como resultado de los análisis, se verificó que 
la integración de la política habitacional con 
otras políticas públicas (de educación, salud, 
saneamiento, transporte público, entre otras) 
todavía sigue siendo un reto a ser enfrentado 
en buena parte de los países de la región. Los 
análisis aún posibilitaron la identificación de 
las causas principales para tal escenario.

Acceso a los grupos menos 
privilegiados

Las políticas públicas habitacionales deben 
ser elaboradas de modo a garantizar el 
acceso a las familias pertenecientes a 
las clases sociales y económicas menos 
favorecidas de la población

Se verificó que, en general, los programas 
fiscalizados prevén criterios para seleccionar 
las familias que se encuentran en condiciones 
menos privilegiadas. Sin embargo, se 
verificaron, en buena parte de los países 
participantes, deficiencias y/o ausencia de 
mecanismos transparentes para jerarquizar y 
priorizar beneficiarios, en detrimento de otros 
que también se encuadren como el público 
objetivo de los programas.

Costos accesibles

Los gobiernos deben prever mecanismos 
para hacer que los gastos con la 
adquisición y el mantenimiento de la 
vivienda sean soportables y compatibles 
con los bajos recursos de los residentes

Se verificó que, en todos los países 
participantes, se instituyeron mecanismos 
para hacer que los gastos con la adquisición 
y mantención de la vivienda sean soportables 
y compatibles con los bajos ingresos de los 
residentes.

Calidad constructiva de las 
viviendas

Las unidades habitacionales deben poseer 
adecuadas condiciones de habitabilidad 
y salubridad, configurada, entre otros 
aspectos, por su estabilidad estructural, 
durabilidad y adecuada iluminación, 
calefacción y ventilación

Se verificó, en la muestra visitada, que, aunque 
se haya observado algunos defectos y/o vicios 
constructivos, la calidad de las viviendas 
fue considerada de regular a buena, lo que 
significa que tenían condiciones mínimas de 
habitabilidad.

Adaptaciones para las 
personas con deficiencia y 
adultos mayores

Las unidades habitacionales deben ser 
construidas de modo a garantizar su plena 
utilización por las personas que posean 
necesidades especiales o dificultad de 
movilidad, incluso adultos mayores

Se verificó que no todos los proyectos tenían 
previsión para realizar las adaptaciones 
necesarias para hacer accesibles tanto el 
área interna como externa de las unidades 
habitacionales destinadas a familias con 
integrante con necesidades especiales (ancho 
mínimo de puertas, pendientes adecuados de 
rampas, elementos de seguridad, ausencia 
de peldaños y otras barreras físicas). En 
algunos casos, los proyectos preveían dichas 
adaptaciones, sin embargo éstas no habían 
sido instaladas, revelando fallas en la 
supervisión durante las obras.

Seguridad jurídica de la 
posesión

Se debe entregar la documentación 
pertinente y cumplir todos los requisitos 
jurídicos para asegurar la propiedad 
de las viviendas a los beneficiarios que 
recibieron apoyo gubernamental

Con base en la muestra fiscalizada, se verificó 
que apenas en un programa revisado todos 
los moradores entrevistados poseían las 
escrituras públicas de sus viviendas. En los 
demás, las burocracias en el registro público 
de bienes inmuebles y la dificultad para el 
pago de las tasas o impuestos necesarios 
para realizar la transferencia se mostraban 
obstáculos a la entrega tempestiva de tal 
documentación. Se verificó, también, que 
algunos programas no preveían la necesidad 
de entrega de los respectivos títulos de 
propiedad.
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Criterio de la Unece/ONU Descripción Hallazgos principales

Participación de los 
residentes en las 
decisiones sobre su 
vivienda y vecindad

La incorporación de los residentes en las 
decisiones sobre su vivienda y su vecindad 
es crucial para mejorar los servicios de 
gestión de éstas, la calidad de vida y el 
sentido de propiedad sobre ellas, lo que, 
en resumen, estimula a que los residentes 
las conserven

Se verificó que, a pesar de la incuestionable 
relevancia de este tipo de trabajo y del 
impacto positivo que él puede generar en la 
comunidad beneficiada, menos de la mitad 
de los programas fiscalizados preveían la 
necesidad de realizarlo.

Economía de energía 
y sostenibilidad en las 
unidades habitacionales

Considerando los bajos ingresos de 
las familias beneficiarias del apoyo 
gubernamental, es recomendable que 
se prevean acciones que tengan como 
objetivo la reducción de los gastos 
para utilización de las residencias, 
especialmente los gastos con energía 
eléctrica

Se verificó que los programas fiscalizados, 
en general, no contemplan en sus reglas la 
necesidad de implementación del concepto y 
de los criterios de sostenibilidad o, cuando las 
contienen, estas son aún incipientes.

Metas cuantitativas para 
construcción de viviendas 
sociales1

La definición de metas para las distintas 
acciones gubernamentales y su 
consecuente monitoreo es una de las 
formas de dar transparencia a la actuación 
del Estado y posibilitar la evaluación de 
los resultados que se están alcanzando 
por la administración pública. Además, 
del punto de vista de la sociedad, las 
metas incentivan el control social ya 
que posibilitan a cualquier interesado 
comparar los compromisos originalmente 
firmados con aquellos que fueron 
efectivamente ejecutados.

Se verificó que no todos los países 
participantes poseen metas cuantitativas de 
corto/mediano plazo en sus programas de 
vivienda social, aunque estén ejecutando las 
obras. Para los que poseen metas definidas, 
se verificaron dificultades para alcanzarlas, 
ocasionadas, principalmente, por deficiencias 
en la planificación para el establecimiento de 
dichas metas, asociadas a deficiencias en la 
evaluación y solución de factores intervinientes 
durante la realización de los programas 
habitacionales.

1 El criterio “metas cuantitativas” no está previsto en la Guía de la Unece/ONU. Él fue verificado por su importancia en el 
escenario latinoamericano y caribeño, debido al elevado déficit habitacional en la región.

Las buenas prácticas y las oportunidades de mejora identificadas en el 
trabajo aportan importantes elementos que, si observados por los gobiernos, 
se convertirán en beneficios sociales a las familias beneficiarias, impulsarán 
la transparencia de las acciones gubernamentales y contribuyan para el 
mejor cumplimiento de las metas globales previstas en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de cada país, particularmente el objetivo 1 
(Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo) y el objetivo 
11 (Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles), los cuales poseen co-relación directa 
con la auditoría.
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Conclusiones 

Teniendo en cuenta los mandatos de cada EFS y las particularidades de 
cada país participante de la Auditoría Coordinada sobre Viviendas Sociales, 
se espera que los resultados y las recomendaciones generadas por este 
trabajo conjunto puedan contribuir efectivamente para la mejora de los 
programas gubernamentales de habitaciones sociales en nuestra región. 
Además, cabe mencionar que el desarrollo de esta auditoría coordinada 
propició un acercamiento de la OLACEFS con la ONU-HÁBITAT. Debido 
a la relevancia y al potencial impacto social de este trabajo, la ONU-
HÁBITAT, agencia de la ONU para asuntos relacionados a viviendas y 
desarrollo urbano, participó de la planificación y del desarrollo de los 
trabajos y demostró interés en utilizar los resultados en futuras iniciativas 
de la agencia. Por lo tanto, se concluye que los beneficios de los trabajos 
conjuntos de alto nivel realizados en el ámbito de la OLACEFS trascienden 
los límites de la organización.
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Avances en el proceso de implementación de 
las ISSAI en las EFS de Guatemala

Como seguimiento a la Iniciativa de Implementación de las ISSAI – 
Programa 3i, donde se firmó la declaración de compromisos en Brasilia, 
el 28 de marzo de 2014, el Licenciado Carlos Enrique Mencos Morales, 
Contralor General de Cuentas de la República de Guatemala, ha asumido 
el compromiso de la implementación de las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI, por sus siglas en ingles), por 
lo que durante su administración se están realizando esfuerzos decididos 
para adaptar las ISSAI a la normativa nacional.

Consciente de la necesidad que impera en nuestro país, de tener una 
lucha frontal contra la corrupción, una correcta rendición de cuentas 
y la participación ciudadana en la fiscalización del gasto público, la 
adaptación de las ISSAI, vienen a dar un gran impulso y fortalecimiento a 
la Entidad Fiscalizadora Superior, permitiendo tener un marco normativo 
internacional, para la aplicación de los diferentes tipos de auditoría 
(Financiera, Desempeño y Cumplimiento).

Los esfuerzos realizados inician desde el compromiso de las autoridades 
superiores, capacitación de facilitadores, evaluación de las brechas 
existentes a través del uso de la herramienta de evaluación de cumplimiento 
de las ISSAI (iCAT por sus siglas en ingles), diagnóstico y establecimiento 
de las estrategias para desarrollar el proceso de implementación. 
Dentro del diagnóstico establecido, se determinó que efectivamente se 
necesitaba sensibilizar a todo el personal sobre la normativa, realizar 
capacitación y desarrollar diferentes productos para adaptar las ISSAI a la 
normativa nacional.

Campaña de sensibilización
Derivado del diagnóstico, realizado por el Comité de Implementación de 
las ISSAI de la Contraloría General de Cuentas (CGC), se consideró que 
previo a la implementación de la normativa internacional, era necesario 
realizar un plan de sensibilización a todo el personal, por lo que el mismo 
comenzó a desarrollarse a partir del mes de junio de 2016 y consistió 
en el diseño y colocación en lugares estratégicos de mantas publicitarias, 
banner en los pasillos, fondos de pantallas de computadoras, capsulas 
informativas, y etiquetas en las puertas de los elevadores, utilizando el 
eslogan “Abre tu mente y sé parte del cambio que Guatemala necesita”.

Wesley David de León Soto*
* funcionario de la Contraloría General de Cuentas de 
la República de Guatemala.  Graduado como Contador 
Público y Auditor por la Universidad Rural de Guatemala.  
Facilitador ISSAI-IDI-PSC, emitido por el Comité de Normas 
Profesionales de la Organización Internacional de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y la Iniciativa 
de Desarrollo de la INTOSAI (IDI).
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La información utilizada para la sensibilización incluyó los niveles del 
marco normativo de las ISSAI  y la página web donde se puede descargar 
la normativa, con el fin de que los colaboradores pudieran comenzar a 
familiarizarse y conocieran sobre la importancia de la implementación de 
las ISSAI para nuestro país y la CGC.

Capacitación virtual 
El Licenciado Carlos Enrique Mencos Morales, a través del Acuerdo Interno 
No. A-064-2016 de fecha 22 de junio de 2016, aprobó la implementación 
de la plataforma educativa para realizar programas de actualización 
profesional y capacitación continua bajo la modalidad virtual (E-learning), 
para atender requerimientos internos y externos, estableciendo estrategias 
de innovación educativa y formativa para los auditores gubernamentales, 
personal administrativo, técnico y operativo, utilizando las nuevas 
innovaciones de la tecnología, información y comunicación a través de la 
educación on-line, siendo una modalidad de educación a distancia que 
utiliza Internet con todas sus herramientas tecnológicas de la información 
y la comunicación para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En cumplimiento al referido Acuerdo, el 23 de junio de 2016 se inauguró la 
plataforma educativa virtual con el curso de “Actualización Profesional en 
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI)”, 
delegando a la Dirección de Normativa y Formación Gubernamental, bajo 
la Supervisión de la Subcontraloría de Calidad del Gasto Público, como 
encargada de realizar el curso virtual.

La estructura de la capacitación fue diseñada con el objetivo que el 
personal de auditoría gubernamental se relacionara con las diferentes 
organizaciones internacionales donde participa la CGC, como la 
Organización Centroamericana y del Caribe de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (OCCEFS), la Organización Latinoamericana y del Caribe de 
las Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y la Organización 
Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus 
siglas en Ingles), con el propósito que pudieran identificar la procedencia 
de las ISSAI y su marco normativo.

Posteriormente, se distribuyeron los auditores gubernamentales según 
los tres tipos de auditoría (Financiera, Desempeño y Cumplimiento), para 
poder tener diversidad de capacidades en los procesos de auditoría a 
realizar.

El curso se desarrolló con 10 tutores-docentes a tiempo completo, quienes 
han formado parte de capacitaciones internacionales sobre las ISSAI, un 
diseñador y administrador de plataforma virtual, un asesor en pedagogía 
virtual y 914 participantes. La participación está distribuida de la siguiente 
manera: 365 área de auditoría financiera, 368 área de auditoría de 
cumplimiento y 181 área de auditoría de desempeño, con un 35% de 
participación de mujeres y 65% de hombres.

Pasos a seguir
Durante el segundo semestre del 2016, se seguirá participando en la 
Auditoría Cooperativa de la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) 
y la OLACEFS sobre la Lucha contra la Pobreza, ya que ha sido diseñada 
para facilitar el entendimiento de las ISSAI relacionadas con la auditoria 
de desempeño.

Buenas prácticas en materia de valor y 
beneficio de las EFS
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Se realizará la adaptación de las ISSAI con la normativa nacional, 
estableciendo la normativa aplicable a nuestra EFS, según el análisis 
técnico y legal establecido en el iCAT, por cada tipo de auditoría, según la 
legislación establecida en el país.

Se desarrollarán manuales de procesos y guías específicas en las áreas 
que sean de mayor necesidad en el proceso de cada una de las auditorías.
Durante el primer semestre del 2017 se desarrollarán auditorías piloto 
con la nueva normativa adaptada a la CGC, con el objetivo de establecer 
la funcionalidad de los manuales, guías de auditoría y brechas existentes 
previas a la aprobación oficial de la implementación de la normativa ISSAI 
adaptada a la normativa nacional.

Finalmente, es importante destacar y agradecer a la IDI y la OLACEFS y 
sus diferentes comités, comisiones y grupos de trabajo, por sus esfuerzos 
y gran labor en desarrollar las capacidades en nuestra EFS para llevar a 
cabo el proceso de implementación de las ISSAI, que sin duda será de 
gran importancia para el trabajo que la CGC realiza en Guatemala, en 
favor de la transparencia que impulsa el desarrollo. 

Convencidos en el lema de la INTOSAI, “La experiencia mutua beneficia 
a todos”, compartimos la experiencia que la EFS de Guatemala está 
desarrollando en el proceso de implementación de las ISSAI, con el fin de 
contribuir de alguna forma en nuestra organización regional, la OLACEFS.

Buenas prácticas en materia de valor y 
beneficio de las EFS
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El miembro Secretario del Pleno de la CCRD, 
licenciado Pedro Ortiz Hernández, destacó 
la importancia del Control Social para el 
desarrollo de la transparencia y la rendición 
de cuentas en la República Dominicana, 
permitiendo esclarecer los procesos en los 
actos administrativos y de fiscalización.

Explicó que el Control Social se establece como un punto vital para la 
buena administracion de los bienes del Estado y que en países como 
República Dominicana ha sido fundamental para la preservación de los 
recursos públicos.

En ese sentido, destacó que cada institucion del Estado tiene una Oficina 
de Libre Acceso a la Información Pública como establece la ley 200-04, 
que sirve para apoyar el derecho que tienen los ciudadanos de buscar, 
investigar y recibir informaciones de carácter público en aras de la 
transparencia en la función pública.

El licenciado Ortiz Hernández habló del tema en el Segundo Taller 
Internacional de Auditoría, Control y Supervisión, organizado por la 
Contraloría General de la República de Cuba, donde dictó la conferencia 
titulada “El Control Social: mecanismo que contribuye al fortalecimiento 
de la Rendición de Cuentas y Transparencia en la Administración Pública”.

En ese sentido, dijo que la Cámara de Cuentas por ley, en su calidad 
de organismo fiscalizador y control externo de la República Dominicana, 
promociona a través de sus representantes la rendición de cuentas 
transparente.

El licenciado Ortiz Hernández planteó, asimismo, que “el Control Social 
se orienta a un mecanismo activo y dinámico de participacion ciudadana 
dentro de la Administracion Pública, que vela de forma eficiente y efectiva 
por el cumplimiento de los principios constitucionales que posibilitan 
responder a las necesidades que demanda el interés colectivo y que es 
fundamental para el logro de los objetivos establecidos como país en 
nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

Miembro Secretario de la Cámara de Cuentas 
de la República Dominicana (CCRD) 
resalta en Cuba la importancia del 
Control Social en República Dominicana

Buenas prácticas en materia de valor y 
beneficio de las EFS



34 

Cámara de Cuentas y PNUD firman nuevo 
acuerdo de cooperación 2016-2020

Experiencias de participación ciudadana

SANTO DOMINGO.- La Cámara de Cuentas de 
la República Dominicana (CCRD) y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) firmaron este lunes un nuevo acuerdo 
de Fortalecimiento Institucional y Operativo 
para el período 2016-2020 que contará con 
un aporte inmediato de la Unión Europea 
(UE) de 333 mil euros, equivalente a unos 16 
millones 700 mil pesos, y una contrapartida de 
la institución fiscalizadora de 150 mil dólares.

El proyecto contempla un financiamiento de 
3.43 millones de dólares, unos 157 millones 
de pesos, lo que permitirá profundizar el 
proceso de fortalecimiento institucional y la 
modernización de la institución fiscalizadora.
 
El convenio fue firmado por la presidenta de 
la CCRD, doctora Licelott Marte de Barrios, y 
el representante en el país del PNUD, Lorenzo 
Jiménez de Luis, en el marco de un concurrido 
acto celebrado en la sede del órgano superior 
de fiscalización de los recursos públicos, que 
contó con la presencia del Embajador y Jefe 
de la Delegación de la Unión Europea (UE) en 
República Dominicana, Alberto Navarro, y el 
Ordenador Nacional de los Fondos Europeos 
para el Desarrollo, Antonio Vargas Hernández, 
entre otras personalidades. También estuvieron 
presentes el vicepresidente de la Cámara de 
Cuentas, Pablo del Rosario; el secretario del 
bufete directivo, Pedro Ortiz Hernández; y los 
también miembros del Pleno, Alfredo Cruz 
Polanco y Juan José Heredia.
 
Se explicó que el objetivo de este acuerdo es 
anexar un nuevo documento de proyecto con una 
planificación estratégica consolidada en el marco 
de resultados y recursos con una proyección de 
financiamiento de los ya citado 3.43 millones de 
dólares.
 
La vigencia operativa del proyecto se extiende del 
1 de julio del 2016 al 31 de diciembre de 2020, y 
contará a partir del 2017 con revisiones anuales 
previo acuerdo de las partes y sustentado en un 
plan de trabajo anual.
 
“El PNUD y la UE refrendan su compromiso de 
trabajar con el Órgano de Fiscalización Superior 
con el objetivo de profundizar esos cambios que 

han aportado institucionalidad a la Cámara 
de Cuentas”, agrega un documento de prensa 
entregado por ambas instituciones extranjeras 
establecidas.
 
El acuerdo establece trabajar en conjunto para 
mejorar los mecanismos de control, análisis y 
auditoría, la mejora continua en la coordinación 
entre órganos rectores y la participación de la 
ciudadanía ejerciendo y promoviendo junto a la 
Cámara de Cuentas el control de los recursos 
públicos del Estado dominicano.
 
Por su lado, la presidenta de la Cámara de 
Cuentas, Licelott Marte de Barrios, al hacer uso 
de la palabra agradeció el apoyo que ha recibido 
esa institución del PNUD y de la Unión Europea 
para el Proyecto de Fortalecimiento Institucional 
y Operativo que se firmó en el 2008.
 
“Dos palabras se entrecruzan en nuestros 
pensamientos, en la presente oportunidad, 
imprescindibles por demás en este espacio, y 
ellas son gratitud y compromiso”, dijo.

La presidenta de la Cámara de Cuentas sostuvo 
que el presente Proyecto es producto de la 
experiencia obtenida, “ausente de desviaciones, 
perseverando en el empeño por mejorar la 
calidad. De ahí el éxito que, aun relativo, nos 
conmina a seguir adelante sin desviarnos o 
abandonar el empeño”.
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Cámara de Cuentas de la República Dominicana 
(CCRD) se acerca al segmento juvenil

La CCRD considera que los 
jóvenes tienen un papel 
fundamental en la eficiencia 
de la fiscalización y control de 
los recursos públicos por lo que 
es importante mencionar los avances en la implementación del programa 
“Jóvenes Auditores” en el cual se graduaron 22 jóvenes profesionales 
de las áreas de Derecho, Contabilidad, Arquitectura e Ingeniería Civil 
correspondientes a la segunda generación de participantes beneficiados 
a través de este proyecto, desarrollado con el objetivo de contribuir al 
fortalecimiento institucional de la entidad.

En este sentido, “Jóvenes Auditores” es una iniciativa impulsada por el 
Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quienes 
comparten la visión con el Pleno de Miembros de la CCRD de involucrar a 
la juventud en los procesos de interés nacional y que sea catalizadora de 
las más grandes transformaciones sociales.

Con este programa buscan lograr, además, que los jóvenes participen en 
los procesos de toma de decisiones para contribuir a mejorar la calidad de 
la democracia y de la institucionalidad en República Dominicana.

Por su parte, la presidenta de la entidad fiscalizadora, Marte de Barrios, 
dijo que han formado a un “significativo” número de jóvenes profesionales 
que han sido integrados al cuerpo de técnicos de la institución, con la 
finalidad de garantizar un manejo transparente de los fondos del Estado.

Explicó que estos jóvenes son preparados gracias al Proyecto de 
Fortalecimiento Institucional y Operativo que mantiene la institución, 
mediante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
con el acompañamiento de la Unión Europea (UE).
 
Licelott Marte de Barrios afirmó que la institución fiscalizadora, en su 
transformación, privilegia el talento joven en sus diversas vertientes, 
“consciente de que sus conocimientos, capacidad, entrega y creatividad 
en este mundo del conocimiento, insuflarán la dinámica novedosa que 
esperamos, que unido a los que nos acompañan, habrán de producir las 
sinergias necesarias para el esperado éxito y harán honor a las calidades 
que poseen”. 

Experiencias de participación ciudadana
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Licelott llama a jóvenes convertirse en guardianes de rendición de 
cuentas

Dentro de este contexto, la presidenta de la CCRD, doctora Licelott Marte 
de Barrios, llamó a los jóvenes a convertirse en guardianes de la rendición 
de cuentas y la transparencia para crear en el país instituciones más fuertes.

Sostuvo que la juventud representa el presente y el futuro de la Nación, 
por lo que las nuevas generaciones no deben desperdiciar la oportunidad 
de aprender a ser honestos, leales, prudentes “y conocer cada día más, 
que la honestidad es un bien, un valor que nos hace grande”.
 
“Sigan el ejemplo de Juan Pablo Duarte, el primer dominicano en presentar 
cuentas, quien devolvió del dinero que no utilizó luego de una campaña 
libertadora”, dijo.
 
La doctora Marte de Barrios habló sobre el tema en el acto de graduación 
de 223 estudiantes de centros educativos de la Capital que participaron en 
la segunda promoción del programa “Yo Rindo Cuentas”, auspiciado por la 
institución fiscalizadora, donde estuvo acompañada del vicepresidente de 
la CCRD, licenciado Pablo del Rosario; del secretario del bufete directivo, 
licenciado Pedro Ortiz, y los miembros de dicho organismo, licenciados 
Alfredo Cruz Polanco y Juan José Heredia.
 
Exhortó a los estudiantes a seguir hacia delante por el camino que los 
conduzca a ser cada día mejor y a tener el éxito que merecen en un país 
libre y soberano.

“Con gran satisfacción recibimos en la Cámara de Cuentas a estos jóvenes 
que trascenderán en el tiempo y que los conocimientos adquiridos sobre 
esta entidad y lo que ella significa para la rendición de cuentas, lo apliquen 
en sus respectivas acciones cotidianas”, dijo.
 
Solicitó a los participantes que lo aprendido en este programa lo lleven a 
la práctica en todo momento, “en cada acción que realicen en sus casas, 
en sus comunidades, con sus amigos y con sus familiares”.
 
La funcionaria manifestó, asimismo, que se sienten ampliamente 
agradecidos de los profesores que dieron su tiempo con una alta vocación 
de servicio “por hacer ciudadanos libres, independientes y conscientes, 
creando con ellos instituciones más 
fuertes”.
 
Anunció, en medio de fuertes 
aplausos, que la Cámara de 
Cuentas espera proseguir con este 
programa “Yo Rindo Cuentas” 
para que más jóvenes “beban 
estas sabias expectativas y puedan 
llegar a un futuro mejor”.
 
Entre los centros educativos que 
participaron en el programa 
figuran el Máximo Gómez, del 
municipio Santo Domingo Norte; 
Escuela Básica Juan Pablo Duarte, 
de Sabana Perdida; Liceo Mauricio 
Báez, del sector Villa Juana, de la 
capital, entre otros.

Experiencias de participación ciudadana



37

Estudiantes de Uruguay reconocen a miembro del Pleno de la CCRD

El miembro del pleno de la CCRD, licenciado Alfredo Cruz Polanco, fue 
reconocido como “Visitante Distinguido” por los estudiantes de la Escuela 
República Dominicana del Uruguay, en el marco de una visita que realizara 
recientemente a esa nación suramericana.

Cruz Polanco representó a la institución fiscalizadora en la conferencia 
titulada “Cuentas Claras, Gobernabilidad para el Crecimiento con Equidad 
en América Latina y el Caribe”, la cual fue celebrada en Montevideo, con 
el auspicio del Banco Mundial.

El magistrado, quien además coordina las comisiones de Control Interno, 
la Comisión Técnica Especializada de Medio Ambiente (COMTEMA) y la 
de Efemérides Patrias de la CCRD, también aprovechó su permanencia 
en Uruguay para realizar una visita a la referida escuela, invitado por el 
doctor Oscar Grecco, ministro y miembro de la Contraloría General de esa 
nación.

El miembro del Pleno de la CCRD entregó al referido centro de estudios 
varias banderas de la República Dominicana, materiales educativos, 
varios cuentos del profesor Juan Bosch, cuentos infantiles, documentos 
con valores y símbolos patrios; además de un CD con todos los himnos y 
canciones escolares dominicanos que fueron otorgados para estos fines 
por el Ministerio de Educación.

Cruz Polanco aprovechó la oportunidad para motivar a los niños a 
continuar superándose cada día más en sus estudios; así como respetar a 
sus padres, profesores, autoridades y sobre todo, ser buenos ciudadanos.

La directora del centro escolar le planteó a Cruz Polanco la posibilidad de 
realizar una videoconferencia y un intercambio con los estudiantes de la 
Escuela República del Uruguay en República Dominicana, la cual fue muy 
bien acogida para darla a conocer a las autoridades educativas de nuestro 
país.

Experiencias de participación ciudadana
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Estado Actual de la Comisión de Tecnologías 
de Información y Comunicación (CTIC)

Tecnologías de la Información y Comunicaciones

El Dr. Francisco J. Fernández, Auditor General de la Nación Argentina 
(AGN) Presidente de la Comisión de Tecnologías de Información y 
Comunicación (CTIC) desea informar a la OLACEFS y a todas las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores, incluso aquellas ajenas a la 
CTIC sobre las últimas actividades llevadas a cabo. En primer lugar 
y según lo establecido en el POA 2016, se desea informar que se ha 
culminado con el llamado a que nuevas Entidades Fiscalizadoras 
Superiores se integren al proceso de implementación del Sistema 
de Gestión del Conocimiento. Continúa en análisis el diseño e 
implementación de una plataforma de e-learning para expandir 
la formación de usuarios del SGC. La Comisión, junto con la 
Secretaría Ejecutiva está abordando todas las cuestiones atinentes a 
la implementación del sistema de Encuestas -del tipo Lime-Survey- 
para EFS de OLACEFS. Por otra parte, se encuentra en revisión 
técnica la traducción al español del Manual “IDI Handbook on IT 
Audit for Supreme Audit Institutions”, a los fines de compartirlo con 
todas las EFS de la Región. En lo que tiene que ver con la implementación 
de talleres para la difusión y capacitación del SGC, se está organizando 
el Taller de Formación de Formadores del SGC a realizarse en la sede 
de la Auditoría General de la Nación Argentina los días 26, 27 y 28 de 
septiembre del corriente año el cual será dictado por autoridades de la 
Contraloría General de la República de Perú y al cual serán convocadas 
oportunamente todas las EFS de la región. En el marco de dicho taller 
se impartirá mediante la metodología diseñada por la EFS de Perú los 
parámetros por los cuales los formadores de cada EFS replicarán en sus 
propias entidades la capacitación. Asimismo, en el marco del evento, se 
compartirá con los participantes los resultados de la encuesta virtual sobre 
el uso de la herramienta SGC y se consensuarán sugerencias y cambios que 
dinamicen y faciliten la utilización del SGC. Agradecemos las propuestas 
recibidas por las EFS de Panamá y Perú para el mejoramiento del Manual. 
Se informa que apartir de ello el Manual se encontrará a disposición de 
todas aquellas EFS que lo quieran consultar. 

También, en lo referido a la elaboración de materiales para la Feria 
OLACEFS de la XXVI Asamblea General la Comisión está abocada sobre 
el material a difundir durante el evento, éste será desarrollado con un 
workshop interactivo -consiste en una demostración de la utilización del 
SGC proyectado en una pantalla para grupos de personas y responder a 
las consultas que se puedan efectuar- para la difusión presencial durante 
la asamblea y estará a disposición de todos los participantes. Por último, en 
relación a los aportes técnicos que esta Comisión está llevando a cabo con 
otras EFS, cabe mencionar el asesoramiento técnico al CER para el desarrollo 
de una plataforma de encuestas. Por otra parte, durante el mes de agosto 
del corriente año se han realizado una serie de videoconferencias relativas 
al Plan Estratégico 2017-2022 para la mejora y difusión del uso del SGC. 

Finalmente, el Presidente de la CTIC hace un nuevo llamado a las EFS a 
la colaboración y esfuerzo conjunto, para constituir un instrumento capaz 
de fortalecer capacidades de aprendizaje e integración y así satisfacer los 
objetivos de la Comisión.
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Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Proceso técnico de manejo de expedientes en 
la Dirección de Impugnaciones del Tribunal 
Superior de Cuentas de Honduras

Introducción

La Dirección de Impugnaciones (DI) en una de las siete Direcciones 
Operativas del Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Su función y meta 
principal es la recepción de expedientes de pliegos de responsabilidad 
civil y expedientes de enriquecimiento ilícito ya notificados, presentado 
su respectivo escrito de impugnación en tiempo y forma, realizar el 
respectivo análisis técnico-jurídico, generar un dictamen técnico, y remitir 
el expediente a la siguiente área de la institución que el proceso de 
impugnación lo determine.

Proceso de Impugnación

De acuerdo a lo establecido en el artículo 85 Ley Orgánica del 
Tribunal Superior de Cuentas (LOTSC), una vez notificado un pliego de 
responsabilidad civil o expediente de enriquecimiento ilícito, el afectado 
debe presentar ante el TSC las alegaciones de descargo conducentes a 
su defensa dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes. El afectado 
debe presentar su escrito de impugnación mediante un apoderado legal 
debidamente inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) 
a Secretaría General del TSC, quienes una vez recibido el expediente, 
lo remiten a la Dirección de Impugnaciones para análisis y emisión de 
dictamen técnico, luego la DI lo remite a la Dirección Legal para análisis 
y emisión de dictamen legal, para luego ambos dictámenes se remiten 
nuevamente a Secretaría General, quienes integran ambos dictámenes al 
expediente y lo remiten a los asesores de los magistrados para una revisión 
final y emitir su opinión, concluyendo este proceso en la Resolución final 
emitida por el Pleno.

Diagrama de Proceso de Impugnación en TSC

Al final de este proceso de impugnación en el TSC con su respectiva 
Resolución final, los pliegos de responsabilidad civil son remitidos a 
la Procuraduría General de la República (PGR) y los expedientes de 
enriquecimiento ilícito al Ministerio Público (MP)
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Proceso técnico de manejo de expedientes en la DI

De acuerdo al diagrama de proceso de impugnación en el TSC, una 
vez recibido los expedientes de Secretaría General, en la Dirección de 
impugnaciones el expediente pasa por 7 etapas antes de ser remitido con 
su respectivo dictamen técnico a la Dirección Legal. Las 7 etapas que cada 
expediente pasa en la DI son las siguientes:

1. Recepción del expediente
2. Custodia del expediente en el archivo
3. Asignación de expediente al técnico analista
4. Estudio y análisis del expediente 
5. Revisión y corrección del borrador del dictamen técnico
6. Emisión del dictamen técnico
7. Remisión del expediente 

 
Todas esta etapas tienen sus procedimientos y el personal indicado de 
darle el seguimiento y responsable de la custodia del expediente, así como 
el control de registro en el Sistema de Control de Impugnaciones (SICIM) 
el cual a partir de mediados del año 2015 ha estado en un proyecto de 
modificaciones y mejoras, en conjunto con la Dirección de Tecnología y 
Sistemas, para adaptarlo a los procedimientos de las 7 etapas

A continuación se describe las 7 etapas, sus procedimientos, personal 
responsable, y su control en el SICIM:

Etapa 1: Recepción del expediente
Procedimientos

1. Se reciben del personal de Secretaría General los pliegos de 
responsabilidad civil o expedientes de enriquecimiento ilícito

2. Se revisa en el expediente la información siguiente: número de 
expediente, número de Pliego, nombre del responsable, número de 
tomos, número de folios

3. Se registra la información del expediente en el formato del SICIM, se 
imprime, y se firma de recibido 

4. Se registra en el SICIM, los datos de Informe de Auditoría , pliegos de 
responsabilidad civil, expedientes de enriquecimiento ilícito

5. Se genera del SICIM el Auto de Recepción de Expediente y se firma 
este por parte del Director o Sub Directora

6. Se revisa que el informe de los pliegos de responsabilidad civil o 
expediente de enriquecimiento ilícito recibido esté publicado en 
la página web del TSC www.tsc.gob.hn en el link de Informes de 
Auditoría.

Personal Responsable
Secretaria y/o Asistente de la Dirección
Control en el SICIM

1. Pantalla de registro de expediente
2. Pantalla de registro de informe
3. Reporte Recepción Expedientes FODI07.5-001–0
4. Reporte Auto de Recepción de Expediente FODI07.5-002-0

Tecnologías de la Información y Comunicaciones
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Etapa 2: Custodia del expediente en el archivo
Procedimientos

1. Se registra, imprime y firma el formato Ingreso Expediente Archivo 
con la siguiente información: número de expediente, número de 
pliego de responsabilidad civil o expediente de enriquecimiento 
ilícito, nombre de Responsable, número de tomos, número de folios

2. Se ingresa al archivo el expediente
3. Se realiza, por lo menos una vez al mes, un inventario físico de los 

pliegos de responsabilidad civil o expedientes de enriquecimiento 
ilícito, y se levanta su respectiva acta que la firma el Director o Sub 
Directora

Personal Responsable
Secretaria y/o Asistente de la Dirección
Control en el SICIM

1. Pantalla de registro de expediente seleccionar expedientes y oprimir 
botón “Traslado”

2. Pantalla de acta de levantamiento de inventario
3. Reporte Ingreso Expediente Archivo FODI07.5-003–0
4. Reporte Acta de Levantamiento de Inventario de Expedientes 

FODI07.5-004–0

Etapa 3: Asignación de expediente al técnico analista
Procedimientos

1. Se revisa en el SICIM el reporte de Pliegos/Expedientes en Archivo
2. Se planifica el número de expedientes a ser asignados a cada 

analista considerando la información generada por el SICIM a través 
de los reportes de Pliegos en Proceso de Análisis, Pliegos en Archivo, 
Expedientes sin Dictaminar, Expedientes en Archivo

3. Se elabora la orden de trabajo para el analista con la siguiente 
información: no. de Orden de Trabajo, fecha de Orden de Trabajo, 
no. de Pliego de Responsabilidad Civil/Expediente, nombre de 
Responsable, fecha de creación, no. de tomos, no. de folios, tiempo 
estimado

4. Analista recibe orden de trabajo impresa con expediente, revisa la 
información y la firma

5. Director o Sub Directora revisan y firman orden de trabajo
6. Una asignación de expediente se puede anular por un motivo 

justificado y se puede reasignar el expediente a otro analista

Personal Responsable
Asistente de la Dirección, Analista
Control en el SICIM

1. Pantalla orden de trabajo/reasignación expediente
2. Reporte Orden de Trabajo para Analista FODI07.5-005–0
3. Reporte Reasignación Orden de Trabajo FODI07.5-006–0

Etapa 4: Estudio y análisis del expediente
Procedimientos

1. Se da lectura y analiza el pliego de responsabilidad civil o el 
expediente de enriquecimiento ilícito y escrito de impugnación, se 
compara la información, con el propósito de determinar diferencias 
y formarse opinión sobre los elementos observados

2. Se informa al Director o Sub Directora la necesidad de realizar 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones



42 

consultas a otras dependencias relacionadas con el Informe de 
Auditoría

3. Se elabora el borrador del dictamen técnico, tomando en cuenta 
los criterios elaborados en el análisis desarrollado de acuerdo a la 
información obtenida

4. El analista registra en la Bitácora del SICIM las actividades 
desarrolladas durante el análisis

Personal Responsable
Analista

Control en el SICIM 
1. Pantalla de registro Bitácora 
2. Formato Dictamen Técnico-Jurídico FODI07.5-007–0 

Etapa 5: Revisión y corrección del borrador del dictamen técnico
Procedimientos

1. El analista le remite al Director o Sub Directora, de forma impresa o 
digital, el borrador del dictamen para su revisión

2. El Director o Sub Directora revisan el borrador del dictamen, en caso 
de tener observaciones y/o sugerencias, las discute con el Analista, 
para su corrección

3. El analista le devuelve al Director o Sub Directora, de forma impresa 
o digital, el borrador del dictamen con las correcciones realizadas

4. El Director o Sub Directora aprueban borrador de dictamen y dan el 
visto bueno para la asignación de número de dictamen

5. El analista registra en la Bitácora del SICIM las actividades 
desarrolladas durante la revisión del dictamen

Personal Responsable
Director, Sub Directora, Analista
Control en el SICIM 

1. Pantalla de registro Bitácora 
2. Formato Dictamen Técnico-Jurídico FODI07.5-007–0
3. Reporte de Expedientes en Revisión 

Etapa 6:.Emisión del dictamen técnico
Procedimientos

1. El Asistente de Dirección ingresa al SICIM los hechos del Informe de 
Auditoría relacionado al expediente, de éstos 

2. El analista registra en SICIM montos confirmados y desvanecidos, y 
conclusión de hechos de acuerdo al dictamen emitido

3. El Asistente de Dirección asigna número de dictamen a través del 
SICIM e imprime formato de Dictamen Técnico Jurídico

4. El analista le entrega al Director o Sub Directora el dictamen para la 
revisión final y firma

Personal Responsable
Director, Sub Directora, Asistente de Dirección, Analista
Control en el SICIM 

1. Pantalla de registro Bitácora 
2. Formato Dictamen Técnico-Jurídico FODI07.5-007–0
3. Emisión de Dictamen Técnico Jurídico FODI07.5-009–0
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Etapa 7: Remisión del expediente 
Procedimientos

1. El analista le solicita al Asistente de Dirección generar Auto de Remisión 
para Pliego de responsabilidad civil/expediente enriquecimiento 
ilícito FODI07.5-010/011-0

2. Generado el Auto de Remisión, lo revisa el analista y lo remite junto 
con el dictamen al Director o Sub Directora para su respectiva firma

3. Firmado el Auto de Remisión, es nuevamente entregado al analista, 
quien con el respectivo dictamen lo adjuntan al expediente

4. Una vez listo el expediente con dictamen y Auto de Remisión 
debidamente firmados, el Director o Sub Directora autorizan en el 
SICIM traslado de expediente y este se envía a recepción a través del 
formato Traslado de Expediente Dictaminado a Recepción FODI07.5-
012-0

5. En recepción, se revisan los datos del expediente, dictamen y Auto 
de Remisión, y luego se genera el reporte Remisión Expediente a 
Dirección Legal FODI07.5-014-0

6. Se traslada el expediente y se recibe en la Dirección Legal, firmando 
ambas áreas reporte Remisión Expediente a Dirección Legal 
FODI07.5-014-0, de entregado y recibido satisfactoriamente 

Personal Responsable
Director, Sub Directora, Asistente de Dirección, Secretaria, Analista
Control en el SICIM 

1. Pantalla de registro Bitácora 
2. Auto de Remisión para Pliego de responsabilidad civil/expediente 

enriquecimiento ilícito FODI07.5-010/011-0
3. Traslado de Expediente Dictaminado a Recepción FODI07.5-012-0
4. Remisión Expediente a Dirección Legal FODI07.5-014-0

Diagrama de Proceso de Impugnación en TSC
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Proceso técnico de manejo de expedientes en la Dirección de 
Impugnaciones

Pantallas y formatos de reportes del 
Sistema de Control de Impugnaciones (SICIM)

Pantalla de registro de expediente

Etapa 1: Recepción del expediente

Reporte Recepción Expedientes FODI07.5-001–0

Pantalla de registro de informe
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Reporte Auto de Recepción de Expediente FODI07.5-002–0

Etapa 2: Custodia del expediente en el archivo

Pantalla acta de levantamiento inventario Pantalla Ingreso Expediente Archivo

Reporte Ingreso Expediente Archivo FODI07.5-003–0

Tecnologías de la Información y Comunicaciones
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Etapa 3: Asignación de expediente al técnico analista

Reporte Acta de Levantamiento de Inventario de 
Expedientes FODI07.5-004–0

Reporte Orden de Trabajo para Analista FODI07.5-005–0
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Reporte Reasignación Orden de Trabajo FODI07.5-006–0

Etapa 4: Estudio y análisis del expediente

Etapa 5: Revisión y corrección del borrador del dictamen técnico

Reporte de Expedientes en Revisión
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Etapa 6:.Emisión del dictamen técnico

Reporte de Conclusión por Hechos

Otras Pantallas y Reportes del SICIM
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Reporte de Expedientes Consolidados
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Reporte de Reseña Histórica de Expediente

Fuente de Pantallas y Reportes del SICIM: fueron diseñadas y generadas por técnicos del 
La Dirección de Tecnología y Sistemas del TSC, en relación a solicitud y esquemas enviados 
por la Dirección de impugnaciones, dentro del proyecto Modificaciones y Mejoras al SICIM, 
desarrollada por ambas Direcciones de julio del 2015 hasta la fecha.
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Base de datos de expertos de la INTOSAI

En el marco de las actividades del Subcomité sobre Auditorías Cooperativas, 
presidida por la Contraloría General de la República del Perú, invitamos 
a todas las EFS de la OLACEFS a ser parte de una cultura de intercambio 
de conocimiento a través de la Base de Datos de Expertos de la INTOSAI, 
inscribiendo a sus expertos en auditoría gubernamental y compartiendo su 
expertise con toda la comunidad INTOSAI. 

La Base de Datos de Expertos tiene como propósito compartir los 
conocimientos de especialistas en determinadas áreas de la auditoría 
gubernamental tales como medio ambiente, tecnologías de la información, 
programas sociales, entre otros, con las EFS que lo requieran. De igual 
modo, esta herramienta permite a las EFS y al público en general realizar 
la búsqueda e identificación de expertos utilizando filtros por EFS, grupo 
regional, experiencia, país, idioma, situación laboral e actividades de 
intercambio, facilitando la búsqueda de acuerdo a las necesidades del 
usuario. Cabe resaltar que muchos de estos expertos hablan más de un 
idioma y cuentan también con experiencia en actividades conjuntas como 
revisión entre pares, auditorías cooperativas, pasantías, etc. 

Los invitamos a visitar nuestra Base de Datos de Expertos de la INTOSAI 
al link https://apps1.contraloria.gob.pe/intosai/login.aspx y registrar a sus 
expertos y/o especialistas. Asimismo, para aquellas EFS que ya cuenten 
con expertos registrados, les agradeceremos mantener actualizada la 
información de los mismos.

Para mayor información sobre la Base de Datos de Expertos, sírvase 
contactarse con nosotros al correo: expertsdb_intosai@contraloria.gob.pe

Tecnologías de la Información y Comunicaciones
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El papel del examinador de fraude1

Muna Dora Buchahin Abulhosn*
* Directora General de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la 
Federación.

Articulista invitado

El artículo expone las ventajas principales de la utilización de la entrevista 
forense como instrumento de investigación y destaca el papel del 
examinador de fraudes en su rol de entrevistador. Asimismo, se señalan 
los desafíos y estímulos para el trabajo de los examinadores forenses en 
el marco de la implementación de los juicios orales. Se concluye con una 
serie de sugerencias para el correcto desempeño de dicha labor.

La importancia de la entrevista en la investigación de fraudes

La entrevista es una de las técnicas de investigación más importantes en 
el ámbito de la auditoría forense. Sin embargo, su éxito está en función 
de múltiples factores: el tono, una preparación cuidadosa, la selección 
del lugar, entre otros aspectos, son la clave para que dicho instrumento 
arroje la información requerida para probar o refutar las hipótesis de 
investigación. Asimismo, es importante tomar en cuenta que el examinador 
de fraude debe de ser particularmente atento y observador durante la 
práctica de las entrevistas. Este artículo analiza algunos de los indicios 
verbales que pueden arrojar luz sobre la veracidad de las declaraciones 
de los entrevistados. 

Elementos del lenguaje

De acuerdo con el “Manual de Examinadores de Fraude del 2014” (FEM)2, de 
la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), las palabras 
seleccionadas por el sujeto entrevistado pueden revelar "tendencias no 
detectadas" en su discurso. Este supuesto es particularmente relevante 
cuando se analizan los recursos lingüísticos que utilizan los implicados para 
referirse a sí mismos. Un indicativo de honestidad es cuando éstos describen 
en primera persona, las circunstancias de un supuesto fraude. Por ejemplo: 
"Yo preparé las facturas, pero no alteré ninguno de los montos." Por el 
contrario, una persona que miente probablemente tratará de introducir 
ciertas situaciones atenuantes o intentará compartir la responsabilidad con 
otros individuos. Por lo tanto, es previsible que el entrevistado utilice con 
frecuencia el "nosotros", en referencia a que los hechos fueron cometidos 
por más de una persona. Por ejemplo: "Preparamos las facturas, pero no 
alteramos ninguno de los montos." 

Según lo explica Rabon, Examinador de Fraude Certificado, "los pronombres 
son con mucho una señal de lo que la persona está diciendo. Prestar 
especial atención en ellos puede ser un asunto crítico para analizar el 
discurso, porque en algunos casos la gente se refiere y se articula a sí 
misma con pronombres de segunda persona". La utilización de “nosotros” 
o “ellos” es un indicativo clave del grado de involucramiento de los sujetos 
en un hecho determinado. En términos psicológicos, el uso de “ellos” 
denota cierta distancia con los sucesos narrados, mientras que el “nosotros” 
demuestra cierta inmediatez o apego emocional. Por esta razón es crucial 
que el examinador forense examine estas partículas léxicas.

1| Este artículo se publicó en la Revista Técnica obre Rendición de Cuentas y Fiscalización 
Superior, año 5, número 8, febrero-agosto de 2015.
2| Título original: 2014 Fraud Examiners Manual.
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Completar con detalles

El análisis del discurso centrado en el uso de los pronombres no sólo da 
pistas sobre la culpabilidad de los sujetos, sino que también evidencia 
la posible participación de otras personas en los hechos investigados. 
Cuando los entrevistados utilizan constantemente el pronombre 
"nosotros", es recomendable que los examinadores formulen con exactitud 
varias preguntas para comprobar si alguien más estuvo involucrado. 
Naturalmente, dicha afirmación deberá de ser verificada objetivamente, 
no obstante, los resultados de la entrevista ayudan en gran medida a 
conocer fragmentos relevantes de los acontecimientos en cuestión. 

Otro punto importante es el empleo de los pronombres posesivos durante 
una declaración. De acuerdo con Rabon "cuando un entrevistado hace 
falsas declaraciones en relación con un suceso, eventualmente retirará el 
pronombre posesivo para desplazar la culpa hacia una fuerza exterior." 
Considere este ejemplo del FEM: "Obtuve mi registro a las 10:30. Estaba 
trabajando en mi registro cuando me llamó el supervisor para que lo 
fuera a ver. Cuando regresé al registro, estaba abierto y el dinero se había 
esfumado”. ¿Nota usted el cambio sutil en el uso de los posesivos en el 
desarrollo de la declaración? El interrogado inicialmente hace referencia al 
registro del efectivo como "su registro" y posteriormente alude a éste como "el 
registro", lo cual es una estrategia común para evadir las responsabilidades. 

Asimismo, es básico que los entrevistadores escuchen atentamente el tiempo 
verbal que los declarantes utilizan en sus narraciones. Como se explica en 
el FEM, las personas generalmente utilizan tiempos verbales pretéritos para 
recordar un acontecimiento y es altamente probable que éstas cambien de 
tiempo en el momento en que comienzan a describir sucesos falsos. Por 
ejemplo: "Terminé mi primer turno, y después abandoné la registradora 
para ayudarle a Diana con su inventario. Cuando regresamos, el efectivo 
ya no estaba en la caja." Como lo apunta Rabon "existe lo que se conoce 
como el 'presente histórico'; lo importante es detectar cuándo un individuo 
pasa, discursivamente, de los pretéritos a los tiempos presentes y, en ese 
momento, se da una buena oportunidad para formular una pregunta." 

Escuchar el contenido

Los entrevistadores deben de ser sumamente cuidadosos a la hora de 
evaluar los pronombres, pretéritos u otro contenido subyacente de los 
discursos de los declarantes. Asimismo, el FEM destaca la importancia de 
las siguientes "peculiaridades del contenido": 

1. Detalles inusuales. La existencia de elementos singulares o detalles 
verosímiles en los testimonios es un signo de credibilidad. Las 
declaraciones inventadas rara vez contienen este tipo de descripciones. 

2. Detalles superfluos. Las especificaciones que no son esenciales o 
que incluso no están relacionadas con los acontecimientos narrados 
sugieren que las declaraciones son ciertas. Alguien que engaña está 
tan preocupado por mentir que eliminará este tipo de información 
de su recuento.

3. Detalles reportados con precisión que son mal entendidos. Si un 
testigo describe detalles que no comprende, pero que el entrevistador 
sí, es indicio de que se dice la verdad. 
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4. Asociaciones externas relacionadas. Cuando los sujetos establecen 
una relación entre el acontecimiento y algo que ha ocurrido en su 
vida, lo más probable es que su declaración sea verídica. 

5. Recuento de estados mentales subjetivos. Quienes describen 
sentimientos y emociones es probable que presenten declaraciones 
auténticas. En cambio, cuando las personas no expresan emotividad 
alguna cabe suponer que su declaración es engañosa. 

6. Atribución del estado mental del perpetrador. Los sujetos honestos a 
menudo harán un recuento del estado mental percibido por parte del 
culpable, es decir, expresarán lo que creen que el perpetrador estaba 
pensando o sintiendo durante la comisión de los hechos en cuestión.

7.  Correcciones espontáneas. Cuando los entrevistados se corrigen 
a sí mismos (alteración de detalles o mención a acontecimientos 
anteriores) durante el curso de la entrevista es presumible que 
estén siendo sinceros. Los sujetos que engañan quieren proyectar 
una fachada honesta y no corregirse a sí mismos para no dar una 
apariencia engañosa.

8. Admisión de una falta de memoria. Este criterio es similar al anterior. 
Los entrevistados que dicen la verdad frecuentemente admitirán 
no recordar ciertos detalles. Mientras que los sujetos deshonestos 
difícilmente reconocerán su falta de conocimiento para presentar 
declaraciones lo más completas posible. 

9. Cuestionamiento de los propios argumentos. Los declarantes que 
engañan nunca pondrán en duda ninguna de sus declaraciones. 
En contraste, si éstos plantean indefiniciones sobre los datos que 
proporcionaron previamente, quizá estén diciendo la verdad. 

10. Rechazo de sí mismo. Si los interrogados proporcionan detalles 
autoincriminatorios o que son personalmente desventajosos es 
racional suponer que sus declaraciones son ciertas. Por el contrario, 
cuando alguien intenta fabricar una historia, por lo general no 
presenta una imagen incongruente de sí mismo y por tanto no realiza 
comentarios que lo incriminen o lo demeriten. 

11. Otorgar perdón al perpetrador. Si los entrevistados intentan excusar al 
defraudador o evitan "echarle tierra", posiblemente son honestos.

Mantener en perspectiva las pistas

Es importante tener claro que no hay certeza sobre todos los 
comportamientos que revelan la inocencia o culpabilidad de los individuos. 
Por lo tanto, ninguno de los elementos antes mencionados debe de ser 
considerado como pruebas irrebatibles para adjudicar responsabilidades 
a los presuntos implicados. Como lo expone Rabon: 

“Creo que es parte de un proceso para llegar a un lugar en el que 
se pueda hacer una determinación con respecto a la verdad. Nunca 
tomo ningún elemento, esto es, una pista o clave verbal de engaño, 
como definitiva. Se tiene que poner en contexto con dicho individuo 
para así poder llegar a la verdad." 

Articulista invitado
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Adicionalmente, Rabon indica que el análisis de las pistas o claves verbales 
es una habilidad fundamental que los entrevistadores deben de poner en 
práctica para garantizar la integridad de sus investigaciones. "Dado que el 
fraude es un constructo humano, parte del proceso de la entrevista también 
lo es. Ya sea que se hagan transcripciones de las declaraciones o que se las 
escuche en tiempo real, es importante poner atención a las palabras que 
utiliza la gente, con el fin de articular así un instrumento o incidente”. 

Testigo Experto en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio

En el marco de la puesta en marcha de los juicios orales, la aportación 
de elementos de prueba periciales es un elemento crítico. Dentro del 
sistema penal acusatorio resulta particularmente interesante conocer el 
papel del auditor-investigador forense como testigo experto en la etapa 
del juicio oral y en la valoración de su testimonio. La nueva redacción del 
apartado “A” del Artículo 20 constitucional supone transformaciones de 
fondo respecto a los mecanismos para obtener y rendir pruebas periciales. 
A diferencia de lo que ocurría con el sistema inquisitivo, las pruebas en el 
sistema acusatorio serán presentadas ante el juez o tribunal en la etapa 
preliminar o bien en la audiencia de juicio oral. 

Como antesala de la audiencia de juicio oral, la etapa intermedia o de 
preparación tiene por objeto, tanto el ofrecimiento y admisión de pruebas, 
como la depuración procesal, en la cual se lleva a cabo la audiencia 
intermedia para analizar la suficiencia formal y sustantiva de la acusación, 
así como la licitud, admisión o exclusión de las probanzas. De tal forma 
quedan establecidas las posiciones de las partes. Se finaliza con la emisión 
del auto de apertura de juicio oral, la cual precisa las pruebas a desahogar 
y los hechos de la acusación. 

En efecto, la prueba pericial en el sistema acusatorio consiste en el 
testimonio que rinde el perito frente al juez, y no en su dictamen escrito 
(que se anexa al expediente para vista del juez y para ser consultado por 
las partes) como en el caso del sistema inquisitivo. Lo anterior implica que 
si el perito no rinde declaración en el juicio, ahora en calidad de testigo, 
para explicar su hipótesis inicial, el método que aplicó en su estudio y sus 
conclusiones con términos claros y precisos para la audiencia, simplemente 
no habrá prueba pericial. 

De acuerdo con el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales (CNPP) "podrá ofrecerse la prueba pericial cuando, para el examen 
de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso, 
fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna 
ciencia, arte, técnica u oficio". De esta forma, por prueba pericial debe 
entenderse, "en principio, a un perito que comparece a juicio oral y presta 
declaración ante el tribunal en forma directa a través del examen directo y 
el contraexamen de las partes. Esto quiere decir que su declaración en juicio 
no puede ser remplazada, sustituida o complementada por declaraciones 
previas registradas en actas o por su informe pericial escrito, salvo los 
casos excepcionales regulados por el Código” (Baytelman,2008:230).

No hay que perder de vista que en el procedimiento todos los sujetos 
son importantes. En el contexto del cambio de un sistema inquisitivo a 
uno de corte acusatorio y adversarial, el perito enfrenta uno de los retos 
principales: que el testimonio que rinda en su calidad de experto frente al 
tribunal sea sujeto a un examen directo y al contraexamen de las partes. 

Articulista invitado
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En ambas revisiones los puntos cruciales serán, por un lado, la experiencia 
y la experticia del auditor-investigador y, por otro, su declaración sobre el 
dictamen que llevó a cabo. 

Respecto al primer punto, se harán cuestionamientos relativos a su experiencia 
(por ejemplo, cuánto tiempo lleva trabajando en el área de especialización, 
cuántos casos ha investigado y qué metodología ha empleado), e incluso 
aspectos relacionados con su disciplina laboral, antecedentes de mala 
conducta, problemas con la ley, deficiencias en su trabajo y rasgos del 
carácter —esto es lo que se conoce como acreditación—. La parte que 
presenta deberá formular las preguntas adecuadas que permitan al perito 
acreditarse o avalarse, en lo personal, como experto, y a su testimonio como 
prueba confiable. Por otro lado, la contraparte buscará los medios para 
desacreditarlo en ambos aspectos (Romero Guerra, 2008:199).

En relación con su experticia, los peritos serán cuestionados sobre la 
calidad de sus dictámenes. Lo que se espera es la presentación y defensa 
de su opinión profesional; es decir, su credibilidad y especialización, así 
como sus habilidades orales y su personalidad. Por lo tanto, los expertos 
deberán expresar con claridad cada una de las conclusiones razonadas que 
sustentan su dictamen. Lograr convencer a los jueces con base en el rigor 
técnico de los dictámenes no es una tarea fácil. Por esta razón, los expertos 
deberán contar con la capacidad analítica, argumentativa y de exposición 
necesaria para defender la selección de sus técnicas y metodologías de 
investigación. Cuando los testigos expertos acuden a una audiencia de 
juicio oral para explicar sus dictámenes, el objetivo es convencer a los 
intervinientes con argumentos sólidos y consistentes, los cuales deben de 
estar sustentados en bases técnicas y científicas. 

En concordancia con lo anterior, la preparación de los expertos en técnicas 
de argumentación y oratoria es fundamental. Se espera que los peritos 
sean buenos comunicadores y pongan en escena diálogos educados, 
moderados, pausados, consistentes, convincentes. Más que informar, los 
peritos tienen que comunicar y convencer con sus palabras. 

Los expertos deben de tener la habilidad y conocimiento suficientes que les 
permitan presentar un caso o material complejo de manera simplificada, 
para que éste sea entendido por todas las partes. Además, tienen que ser 
capaces de defender tenazmente su opinión bajo el intenso escrutinio y 
presión de la contraparte. 

El proceso de juicio oral

Conforme con las disposiciones generales del sistema acusatorio, antes 
de declarar como testigos expertos en las audiencias de juicio, los peritos 
no pueden ver, oír o ser informados de lo que ocurre en la audiencia, 
razón por la cual permanecen en una sala distinta. De acuerdo con el 
orden establecido de manera previa, el juzgador llama a los peritos y 
los identifica con el carácter de testigos-expertos, se les toma protesta 
de conducirse con verdad y son advertidos acerca de las penas que se 
imponen por incurrir en falsedad de declaraciones. 

Durante la audiencia, el auditor-investigador es interrogado personalmente 
por la parte que lo propuso y, posteriormente, por los demás sujetos que 
intervengan en el proceso, conforme al orden asignado. Inmediatamente 
después la parte contraria inicia su interrogatorio. Ésta puede formular 
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preguntas con el fin de proponer hipótesis sobre la materia del dictamen 
pericial (toda pregunta deberá realizarse oralmente y versará sobre un 
hecho específico). El experto deberá responder las preguntas atendiendo 
a la ciencia, la profesión y a los hechos hipotéticos propuestos. En ningún 
caso se permitirán preguntas ambiguas, conclusivas, impertinentes, 
irrelevantes, argumentativas, que tiendan a la ofensa o que pretendan la 
coacción. Las preguntas sugestivas sólo se permitirán a la contraparte de 
quien ofreció al testigo, en contrainterrogatorio. 

Ya sea como testigo o perito experto, éstos tienen la obligación de responder 
las preguntas y cuestionamientos de los abogados y de los jueces, con base 
en su experiencia y conocimientos técnicos especializados. Se espera de 
ellos una opinión profesional seria y documentada sobre asuntos complejos. 

Durante los interrogatorios y contrainterrogatorios, los expertos podrán 
leer parte de su informe u otros documentos que consideren, para apoyar 
una afirmación, evidenciar contradicciones, o solicitar las aclaraciones 
pertinentes. Los documentos serán leídos y exhibidos en el debate con la 
indicación de su origen, al igual que los objetos que constituyen evidencia. 

La importancia de la actuación de los examinadores de fraudes como 
peritos expertos estriba en que sus informes son una parte fundamental 
para el esclarecimiento de los hechos. Para emitir sus veredictos los 
juzgadores necesitan elementos probatorios contundentes como los son 
las opiniones técnicas de los examinadores. Su valor radica en que sus 
conclusiones están soportadas en información precisa sobre el examen de 
personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes.

Cualidades esperadas

La personalidad de los expertos es un factor esencial del éxito de las 
investigaciones de fraude, ya que el resultado de las mismas muchas veces 
está en función de la impresión que éstos generen en los juzgadores. Por 
lo tanto, el correcto manejo del lenguaje verbal y no verbal es un requisito 
elemental de la labor pericial. Otros atributos que deben de tener los 
expertos son: dominio absoluto de su materia de trabajo, desarrollo de 
habilidades cognitivas, comunicación asertiva, manejo de la argumentación 
e interpretación jurídica, preparación, disposición y pericia. 

Es un imperativo que los expertos estén a la altura de los casos de estudio 
y de las circunstancias que éstos impongan. El modo y su seguridad al 
responder las interrogantes de la contraparte influyen en la percepción 
general sobre su calidad como profesional. La presencia y la vestimenta 
hablan por sí mismas. También es notorio el nerviosismo, los tartamudeos, 
las trabas, la inseguridad, los tics nerviosos y las vacilaciones. La falta 
de asertividad o de conocimiento no son las actitudes esperadas de un 
perito experto. Indudablemente, los peritos deben prepararse en estas 
asignaturas. La instrucción y el entrenamiento cuestan. Sin embargo, 
no hacerlo tiene un costo mucho mayor pues se ponen en entredicho el 
resultado de los casos y el prestigio y la credibilidad de las instituciones 
que los expertos representan. 

Cuando los testigos expertos toman la palabra están a la par de aquellos 
que quieren desacreditar sus conclusiones. Uno de los grandes errores 
que se pueden cometer es engancharse o responder a la parte opositora 
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en lugar de dirigirse al juez. Ésta siempre querrá hacer caer en errores a 
los expertos y con ello evidenciar que su opinión no está fundamentada 
y que su trabajo no es lo suficientemente robusto. Es preciso destacar 
que la parte medular de la argumentación pericial está vinculada tanto al 
método como a la justificación razonada de las conclusiones. 

Ser designado como perito implica el reconocimiento como especialista de 
una ciencia o arte. Empero, no hay que perder de vista que los jueces son 
quienes deciden si la metodología y las pruebas planteadas son suficientes, 
relevantes y competentes; en términos coloquiales si son correctas o no. Por 
lo tanto, es un error suponer que por el sólo hecho de ser peritos reconocidos 
sus conclusiones serán tomadas como válidas. Si éstas no se encuentran 
soportadas y razonadas adecuadamente, no sirven (aunque la conclusión en 
sí misma pudiera parecer correcta) pues el sustento es garantía de corrección. 

Dicho lo anterior, como profesionales siempre hay que hacer simulacros, 
pensar en qué se podría preguntar, ensayar, argüir, conocer la forma y estilo 
de trabajo de la contraparte; además, cada repaso ayuda a entender mejor 
los hechos del caso y solidificar la opinión fundamentada con mayores 
elementos de conocimiento. Un buen examinador de fraudes, testigo, 
abogado o perito, de igual manera, querrá practicar y prepararse, tanto para 
el juicio oral como para entender de manera integral el caso, el material y 
el tema técnico. Éstos siempre deben de planificar su estrategia, adelantar 
preguntas y visualizar cómo su opinión experta puede incidir en el caso. 

Es un imperativo que los expertos tengan la capacidad de anticipar las 
reacciones de la contraparte. Por ejemplo, pensemos que en la evaluación 
directa se solicitan evidencias que apoyen la interpretación sobre la materia 
en disputa. Los peritos deben tener en cuenta que la parte opositora 
también puede cuestionar asuntos relacionados con la examinación 
directa. En este caso, el adversario buscará sólo la evidencia a su favor, 
es decir, reforzará su propia interpretación y anulará los argumentos de la 
parte opositora durante el contrainterrogatorio. 

Los juicios orales en materia penal, los cuales deberán estar implementados en 
todo el país en el 2016, generan oportunidades claras de desarrollo de nuestro 
campo profesional. Cada vez más presenciaremos cómo crece la demanda 
de examinadores de fraude, ya sea como peritos, consultores, o como testigos 
expertos para aportar elementos contundentes en las investigaciones.

Para quienes aún no han tenido la experiencia de atestar en un juicio oral, 
es recomendable leer libros especializados sobre el tema, tomar cursos para 
mejorar sus técnicas de entrevista y sus habilidades orales. No se puede 
improvisar o pensar que por la experiencia acumulada de años se afirma el 
conocimiento y se desarrollan las destrezas. Siempre hay espacios de mejora. 

Decálogo profesional del auditor forense y del examinador de 
fraudes 

A continuación se expone un conjunto de normas o consejos profesionales 
para los auditores forenses. El propósito de este Decálogo es promover 
que los auditores cuenten con las habilidades y aptitudes (profesionalismo, 
experticia, mentalidad investigadora y analítica, oratoria, argumentación, 
mediación, negociación, y creatividad) adecuadas en materia de 
prevención, detección e investigación de fraudes y otros ilícitos.
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I.  Mantenerse actualizado en su ámbito de especialidad. Los 
expertos están obligados a poseer todo el conocimiento posible 
sobre su materia; a mantenerse al día a través de la consulta 
periódica de publicaciones científicas; la asistencia a congresos, 
cursos, seminarios, talleres, y el constante intercambio de 
experiencias y opiniones. 

II.  Fomentar el pensamiento crítico y una efectiva comunicación 
oral y escrita. 

III.  Desarrollar su labor con independencia, imparcialidad y 
prudencia. Los expertos desempeñarán su labor de manera 
objetiva, sin deformar ni tergiversar el objeto de estudio; evitarán 
ceder a consideraciones personales o a otro tipo de intereses, 
y desarrollarán en todo momento su actividad con el debido 
cuidado y entrega profesional. 

IV.  Utilizar métodos y técnicas de investigación científicas adecuadas 
en la búsqueda de la verdad. Los auditores-investigadores 
deberán adoptar una actitud analítica que sólo admita 
conclusiones basadas en hechos verificables. En este sentido, los 
expertos deberán proceder con todo rigor científico al establecer 
la metodología y técnicas particulares que aplicarán para tal fin. 

V.  Ser claro y preciso en la redacción y conclusiones de su informe 
y dictamen. Cuando los peritos acudan en calidad de testigos 
expertos, deberán explicar sus hallazgos en forma clara y 
escrupulosa, así como trasmitir su conocimiento profesional con 
firmeza. 

VI.  Emitir su dictamen sobre cuestiones técnicas y científicas, 
reservándose sus opiniones subjetivas, o sin sustento legal. Los 
peritos forenses son profesionales con preparación técnica y 
científica, por lo tanto pueden testificar en juicios y expresar su 
opinión de experto en los dictámenes, pero deben de reservarse 
su opinión o alegación sobre la presunta culpabilidad o inocencia 
del imputado, pues no hay que olvidar que su rol no es el de 
juzgador. 

VII.  Fundar sus conclusiones en hechos verificables. Los expertos 
deberán corroborar empíricamente sus enunciados a través de la 
observación y la experimentación, para lo cual podrán hacer uso 
de una amplia variedad de técnicas derivadas de la investigación 
científica.

VIII. Ser conscientes de las limitaciones de su capacidad científica. 
Los expertos deben de ser conscientes de lo que saben y de 
lo que ignoran. Cuando éstos se enfrenten a problemas de 
alta especialidad es necesario que cuenten con la experiencia 
y los conocimientos necesarios para resolverlos; y en su caso, 
allegarse de toda la información útil que les permitan tomar 
decisiones adecuadas.

IX.  Coadyuvar eficazmente con las autoridades en el esclarecimiento 
de los hechos. Los auditores investigadores han de respetar y 
amar, ante todo y sobre todo, la verdad y la justicia 
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X.  Excusarse de dictaminar sólo por razones técnicas o legales; 
esto significa que, cuando los expertos se enfrenten a un 
problema cuya solución no está al alcance de sus conocimientos 
o posibilidades de acuerdo con su campo de especialidad, 
deberán excusarse de emitir un dictamen. Lo mismo ocurre para 
el caso de existir conflicto de intereses o algún impedimento 
para que dictaminen con la estricta objetividad e imparcialidad 
necesarias. 

XI.  Tener mente abierta ante las objeciones metodológicas y 
técnicas que cuestionen sus dictámenes. En el marco del sistema 
penal acusatorio, los expertos deberán estar preparados y tener 
una actitud serena e inteligente para defender sus dictámenes 
ante cualquier crítica que se formule en la etapa de juicio oral, 
pues en virtud del principio rector de contradicción, las partes 
podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, 
así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. 

XII.  Argumentar y opinar con datos incontrovertibles, preguntar para 
aclarar, no distraer su mente ni atención durante su trabajo.

XIII.  Mantener un compromiso permanente con la legalidad. 
Cualquier mínima sugerencia de desviación respecto a la ética 
profesional deberá encontrar en los expertos la más rotunda 
negativa.

XIV.  La personalidad forma parte esencial en cualquier proceso. El 
manejo del lenguaje verbal y no verbal es parte fundamental de 
la actuación de los peritos expertos. Éstos debe ser pulcros, claros y 
asertivos.

XV.  Nunca improvisar.
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Resumen
Este trabajo tiene como objetivo presentar las principales irregularidades 
apuntadas por los Tribunales de Cuentas estatales y municipales brasileños 
que los llevan a suspender los edictos de licitación para la formación de 
asociaciones público-privadas (APP). El estudio observó que, aunque la 
formación de asociaciones con el sector privado sea una solución para 
mejorar los servicios públicos en Brasil, la celebración de contratos de APP en 
el país presenta algunas dificultades. Entre ellas está la mala elaboración de 
los proyectos, tanto en relación a los aspectos técnicos como en la presencia 
de irregularidades, que obligan a las entidades fiscalizadoras a actuar 
preventivamente. Debido a esta deficiencia, se sugiere un mejoramiento del 
control ejercido, por medio de la elaboración de un reglamento específico. 

Introducción
La literatura nos muestra que uno de los principales determinantes para el 
desarrollo de un país es su capacidad de ofrecer infraestructura adecuada 
para que las personas, las empresas y las instituciones en general, puedan 
realizar sus actividades de la forma más eficiente posible. Sin embargo, 
debido a que su presupuesto está extremadamente comprometido, el poder 
público ha perdido cada vez más la capacidad de realizar inversiones para 
ofrecer esta infraestructura.

Dada la limitación de los recursos y siguiendo la tendencia mundial, el 
Estado brasileño se modernizó a partir de la década de 1990. Comenzó a 
focalizarse en los servicios más esenciales para la población, transfiriendo 
parte de las responsabilidades y competencias al sector privado. Esta 
transferencia fue realizada por medio de la venta de empresas públicas 
y por la edición de leyes que permitían transferir la ejecución de servicios 
administrados por el estado para la iniciativa privada.

En esta coyuntura surge la ley que posibilita la formación de asociaciones 
público-privadas, Ley Federal Nº 11.079/2004, más conocida como la Ley 
de APPs. Di Pietro (2010) las conceptualiza como un contrato de concesión 
para la ejecución de un servicio público, obteniendo como remuneración 
la tarifa pagada por el usuario más la contraprestación del socio público.
En esta nueva forma de contrato administrativo fue necesario que los 
Tribunales de Cuentas innovasen en su forma de fiscalizar, estableciendo 
normas que serían seguidas por el poder concedente. Sin embargo, los 
órganos públicos que formulan edictos de licitación para la contratación por 
medio del instituto de la APPs han presentado dificultades para adecuarse a 
las exigencias de los órganos de control. Es común la suspensión de edictos 
por las Cortes de Cuentas debido a la constatación de irregularidades en 
su elaboración, hecho que acarrea, inclusive, la anulación o derogación 
de todo el edicto por la entidad competente.
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Las asociaciones público-privadas en Brasil

La ley de APPs fue publicada en 2004, y a pesar de haber pasado un 
periodo razonable, su adopción como forma de contratación no se hizo 
común en Brasil. Hasta el momento, el gobierno federal brasileño posee 
solamente una APP, el centro de procesamiento de datos construido para 
dar asesoramiento a instituciones financieras estatales. Con relación a los 
estados, algunos se destacan en la celebración de APPs. Es el caso de 
Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco y Bahía.

Ikemura (2011) presenta algunas razones que justifican la baja 
contratación de APPs en Brasil: administradores públicos las consideran 
complejas y de bajo interés público y privado; la creencia de que este 
tipo de contratación no se adecúa al ambiente económico brasileño; y 
que las APPs no presentan ventajas en relación a las demás formas de 
contratación. La autora afirma, aún, que los Tribunales de Cuentas vienen 
presentando un impedimento para la realización de estos contratos debido 
a las irregularidades frecuentes encontradas en los edictos de licitación.

Control de las APPs realizado por los tribunales de cuentas en Brasil

Ya se ha visto que las APPs poseen una larga vigencia, pudiendo llegar 
a 35 años y envuelven una elevada cantidad de recursos públicos, los 
Tribunales de Cuentas analizan de un modo detallado sus edictos y minutas 
de contrato, de esta forma garantizan la correcta asignación de los recursos 
públicos.1 Marinella (2010) argumenta que este control es fundamental 
para que atienda las necesidades de la población por los bienes públicos de 
calidad, evitando la ocurrencia de desvíos de recursos, abusos por parte de 
los gestores, entre otras acciones perjudiciales a la sociedad. 

De esta forma, se realizó una investigación para determinar las principales 
razones para la suspensión de edictos de licitación en la contratación de 
APPs por los Tribunales de Cuentas. La investigación fue realizada en los 
sitios oficiales de las instituciones y en los respectivos diarios oficiales. En 
total, se recogieron informaciones de 16 edictos diferentes de APPs en siete 
estados brasileños, siendo que todos eran servicios públicos relevantes 
para la población.2 Cabe resaltar que la investigación no es exhaustiva, 
pudiendo existir otros edictos suspendidos que no fueron considerados. 

Dado el hecho de que Tribunal de Cuentas expone de forma distinta la 
irregularidad encontrada, ellos fueron estandarizados y divididos en diez 
categorías: valor del contrato; objeto indefinido, ausencia de licencia, 
estudio técnico, transparencia, consorcio, falta de competencia, ilegalidad, 
distribución de riesgos y presupuestos. La frecuencia que cada tipo de 
irregularidad ocurre se presenta en el gráfico 1. 

1| Fueron seleccionados algunos contratos de APP vigentes y se observó que el promedio de 
duración de los contratos y de sus valores es de 24,1 años y R$1,01 billón, respectivamente.
2| Limpieza urbana, recolección de basuras sólidas, obras de movilidad urbana e 
iluminación pública están entre los servicios investigados.
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Errores en el estudio técnico es la irregularidad más encontrada. Esto deriva 
de la complejidad que envuelve los edictos de APP. El Tribunal de Cuentas 
da énfasis a esta categoría, pues el estudio técnico es responsable por 
determinar, entre otras cosa, la recaudación que la concesionaria obtendrá 
por el servicio público prestado, tanto como si el lucro ofrecido está de 
acuerdo con las prácticas actuales del mercado. Algunos de los problemas 
señalados por los órganos de control fueron la ausencia de investigación 
de demanda; indefinición de ingresos pertinentes al contrato; y ausencia 
de justificativa de que la APP es la modalidad de contrato más ventajosa 
para la Administración Pública. 

El segundo error más frecuente está relacionado con las exigencias que 
reducen la competitividad del certamen. Los Tribunales de Cuentas notaron 
que había diversas obligaciones que inviabilizaban la competencia. 
La exigencia del contenido nacional, impertinentes certificados para 
comprobar la calificación técnica y el valor de la garantía de la propuesta 
son algunos ejemplos.

En relación a las ilegalidades, que corresponden al no cumplimiento de 
las normas que disponen sobre APPs, están las garantías al pago de la 
contraprestación que hiere la ley de APP; el servicio contratado no es de 
interés público; modalidad de APP equivocada, entre otras. El cuarto tipo 
de irregularidad más encontrado está relacionado a la definición del valor 
del contrato. Fueron encontrados errores como ausencia de detalles, valor 
superior al definido por el estudio técnico y hasta aun ausencia de valor.

Por el resultado encontrado, se observa que la mayoría de las causas de 
suspensión de los edictos de APPs demuestran una falta de conocimiento 
de las normas (ausencia de competencia, falta de transparencia e 
ilegalidad en general) o problemas de capacitación del personal, dado 
que los errores en el estudio técnico son frecuentes.
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Consideraciones finales

Las asociaciones público-privadas son un tema relevante y necesario para 
el desarrollo del servicio público prestado en Brasil. Por este motivo, fue 
realizada una investigación para determinar cuáles son los principales 
motivos de impedimento para la celebración de esta forma de contrato 
en el país.

La recopilación de datos realizada en los Tribunales de Cuentas señaló 
que las causas están relacionadas a la falta de conocimientos, tanto de la 
reglamentación como de la parte técnica. De esta forma, se deduce que las 
entidades fiscalizadoras pueden auxiliar a reducir la incidencia de errores 
en los edictos. Las Cortes de Cuentas pueden establecer reglamentos 
específicos sobre APPs, lo que facilita a los órganos responsables por 
la elaboración de los edictos a tener noción previa de las etapas. Los 
Tribunales de Cuentas de los estados brasileños de Minas Gerais y Santa 
Catarina siguieron este camino recientemente.

Otra acción positiva, aunque con menor actuación de los Tribunales de 
Cuentas, es la elaboración de una norma interna de los propios órganos 
gestores de APP, lo que contribuye a la elaboración, control y fiscalización 
de los proyectos. El órgano gestor tendrá un plan de trabajo con etapas 
para seguir, lo que crea un patrón en la actividad. Tal medida traerá una 
mejora en la eficiencia y en la especialización de los agentes públicos.3

Por fin, la administración pública reglamentó el uso de las APPs con el 
objetivo de modernizarse y poder prestar servicios de mayor calidad a 
los ciudadanos. Sin embargo, para alcanzar tal finalidad, es necesario 
avanzar en tres vertientes principales: el control, la reglamentación y la 
cualificación de los agentes públicos. La excelencia en la prestación de 
servicios públicos pasa por el desarrollo de estas tres áreas.
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Mejoras del Modelo Estándar de Control Interno 
(MECI): reactoras de interacción entre el control 
interno y el control fiscal ejercido por las EFS

1| COSO, “es una iniciativa conjunta de las cinco organizaciones del sector privado y se 
dedica a proporcionar el liderazgo de pensamiento a través de la elaboración de marcos 
y orientación sobre la gestión del riesgo empresarial, el control interno y la disuasión del 
fraude”. Tomado de: < http://www.coso.org/> (02 de agosto de 2016)
2| Departamento Administrativo de la Función Pública. “Metodología para la implementación 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión”. (2012). Bogotá D.C. Colombia. p. 6 y 10.
3|Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Instrumento de articulación y reporte de la 
planeación. Art. 2. Decreto 2482 de 2012.
4| Sistema de Desarrollo Administrativo “… es un conjunto de políticas, estrategias, 
metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y organizacional para la 
gestión y manejo de los recursos humanos, técnicos, materiales, físicos, y financieros de las 
entidades de la Administración Pública, orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el 
desempeño institucional …”..Definido en el Capítulo IV. Art. 15 a 23 de la Ley 487 de 1998.
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Teniendo en cuenta que han transcurrido dos años de la actualización 
del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), es oportuno hacer un 
balance de las modificaciones introducidas en el 2014 y definir cuáles son 
los aportes de buenas prácticas aprendidas extensivas a las Entidades de 
Fiscalización Superior (EFS).

Antecedentes

Con el fin de hacer operacionales los buenos propósitos en materia de 
control interno establecidos en la Ley 87 de 1993, el 20 de mayo de 2005 se 
adoptó el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano 
MECI 1000:2005, para “establecer, documentar, implementar y mantener 
un Sistema de Control Interno”, (Art. 1º. Decreto 1599 de 2005) en las 
entidades y agentes del Estado logrando mayor eficacia e impacto en el 
funcionamiento de las mencionadas instituciones.

Como es normal en cualquier sistema, el paso del tiempo (nueve años 
entre una versión y otra del MECI) hace necesario que se reformule para 
mantenerse vigente, por lo cual a la versión MECI de 2005 se le incorporan las 
experiencias de las entidades y de las personas que han estado involucradas 
en los procesos de control interno, se ajusta la visión de modelo de gestión 
de lo público y se incluyen las tendencias internacionales, especialmente las 
elaboradas por el COSO1, (Decreto 943 de 2014).

El Modelo inicial daba por descontado que en el tema de planeación ya 
estaba todo dicho, sin embargo, se necesitaba definir referentes, políticas 
y metodologías para una gerencia pública moderna y eficiente con más 
énfasis en la relación insumo-gestión-resultados tanto a nivel institucional 
como sectorial,2 que es lo que se logra con el Decreto 2482 de 2012 
al introducir el Modelo Integrado de Planeación y Gestión3 y actualiza el 
Sistema de Desarrollo Administrativo.4
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Comparativo del MECI versión 2005 y 20145

Entonces, en razón al nuevo entorno, la evolución y maduración de 
las instituciones, siempre en función de los principios de autocontrol, 
autorregulación y autogestión, y la reformulación dentro de los marcos 
internacionales el nuevo MECI, empieza por una construcción participativa 
de los actores que incluye las experiencias de Jefes de Control Interno 
tanto del orden nacional como territorial, la academia, el Comité 
Interinstitucional de Control Interno Nacional (CICINAL), organismos de 
control, el Instituto de Auditores Internos (IIA)6 y otras organizaciones 
(Manual MECI 2014. P. 5).

En los aspectos formales, la misma concepción gráfica es más dinámica 
y se observan claramente las correlaciones. El anterior hacía pensar que 
cada sistema y componente era aislado de los demás o tenía su propia 
dinámica; de igual forma, que el sistema no es fundamental por sí mismo 
sino en función de su aporte al cumplimento de los objetivos institucionales. 
Una imagen vale más que mil palabras.

Gráfica 1
MECI versión 2005 y 2014

Modelo MECI 2005 Modelo MECI 2014

Tomado de la Guía MECI de 2005 y Manual Técnico MECI de 2014 según referencia bibliográfica.

5| Departamento Administrativo de la Función Pública. “Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el 
Estado Colombiano MECI 2014”. (2014). Bogotá D.C. Colombia.
6| IIA. Sigla en inglés de The Institute of Internal Auditors. 

Se pasa de tres sistemas a dos módulos de control con un eje transversal, 
y de 29 elementos a 13 en la nueva concepción. Además se robustece y 
estandariza la trazabilidad mediante la inclusión de los productos mínimos 
con los que deberían contar las entidades para la implementación y 
fortalecimiento del Modelo en cada módulo.
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Lo anterior hace que de fondo en el nuevo MECI se amplíe el horizonte 
de planeación, haciendo que además del direccionamiento estratégico se 
tenga una visión holística de la misma y de su ejecución. La forma detallada 
de definición de roles y los consejos prácticos generan responsabilidades 
puntuales y aclaran acciones que se deben realizar; sube el talento 
humano del rango de elemento al de componente, dando relevancia a 
que las instituciones están formadas por personas con las implicaciones 
organizacionales que ello genera; la información y la comunicación 
son un eje transversal lo que refuerza un esquema de entendimiento 
bidireccional, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, potenciando 
un mayor aprovechamiento de estos dos componentes con relación al 
anterior esquema; y se simplifica el modelo, lo que hace que sea más 
entendible y fácil su aplicación.

En cuanto a los riesgos, en el anterior esquema, en la práctica, se veían 
como algo aislado del resto de la entidad o que se identificaban para ser 
mitigados; la nueva visión es más realista y hace énfasis en evidenciar las 
posibles desviaciones en los resultados y busca establecer qué se debe 
hacer para cerrar la brecha con las necesidades y expectativas de los 
ciudadanos, lo que genera una real mejora en la entidad y su gestión de 
lo público.

En general, en la práctica la planeación y su ejecución se entendía como 
si la entidad estuviera aislada de su entorno, hoy se amplía su campo 
de acción, por lo cual no solo debe cumplir su “visión, misión, objetivos, 
principios, metas y políticas” (MECI versión 2005), sino que su enfoque por 
procesos, le da relevancia no solo al direccionamiento estratégico, sino a 
los aspectos misionales, de apoyo y de evaluación que deben influir hasta 
llegar a ser conscientes del impacto que tiene la entidad en la sociedad.

Nueva relación EFS y Control Interno

Si bien desde la Ley 87 de 1993 se ha establecido (Art. 2º) que entre los 
objetivos del Ssistema de Control Interno están:

 “
…
a) Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que lo afecten; 
b) Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las 
operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de 
las funciones y actividades definidas para el logro de la misión 
institucional;
c) Velar porque todas las actividades y recursos de la organización 
estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad;
d) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión 
organizacional;
…”

La relación entre las EFS y los responsables del sistema de control interno 
se ha limitado al intercambio de informes, la canalización de información 
durante el proceso auditor y, en el mejor de los casos, a aportes probatorios 
a los procesos disciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales. Se 
debe pasar de una relación pasiva a una más activa por ambas partes, 
toda vez que el desarrollo jurídico del MECI parte de la premisa que si 
una entidad pública tiene fortalecido su ssistema de control interno, las 
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desviaciones con relación a la norma y las fallas en la administración y 
gestión fiscal deberían ser menores, por cuanto, el propósito esencial del 
MECI es orientar a las entidades hacia el cumplimiento de sus objetivos y 
la contribución de éstos a los fines esenciales del Estado.

Teniendo en cuenta que el MECI es un proceso debidamente planeado 
con el compromiso de la alta dirección y, por lo tanto, son legítimos sus 
resultados, que redundan en una mejora institucional por procesos y de 
manera individual, ya que se espera que la aplicación del sistema de control 
interno sea el primero que genere una evaluación y control completo y 
objetivo de la gestión de la entidad (Art. 8. Ley 87 de 1993). Así mismo, 
además de ser el sistema una de las primeras fuentes para la planeación 
de la auditoría, debe aportar para la medición del real impacto de la 
institución, sus actuaciones y la gestión de los recursos en la sociedad.

Entonces, el nuevo modelo MECI y las herramientas descritas (Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión y el Sistema de Desarrollo Administrativo), 
hacen necesario que la relación entre las EFS y el control interno sea en 
tiempo real, definido con indicadores de gestión y de resultado y con 
alertas tempranas, que permitan concertar un plan de mejoramiento que 
redireccione la gestión y el uso de los recursos de manera proactiva por el 
ente auditado pero supervisado por un grupo especial de la EFS.

El nuevo MECI genera suficientes insumos que mediante el eje transversal 
(Información y comunicación), y con las adecuadas tecnologías de la 
información, permiten establecer flujos de datos de calidad, confiables, en 
línea y con una adecuada estructura, facilitando el análisis y enfocando los 
recursos de las EFS más a la validación y contrastación que a la construcción 
de bases de datos.

En el marco de la ISSAI 20 “Principios de transparencia y rendición de 
cuentas”, la publicidad y rendición de cuentas de los resultados del proceso 
descrito en los párrafos anteriores, permitirían que la ciudadanía ejerza 
control social, que conozca cuáles son los resultados de una entidad o 
un sector específico en materia de gestión, pero a la vez, que se haga un 
seguimiento a las actividades de las EFS para establecer que realmente se 
estén auditando los recursos y a las metas de mayor impacto y con mayor 
riesgo, y que a su vez sea transparente, para todas las partes el resultado 
final del proceso de evaluación de gestión fiscal.

Por otra parte, así como las normas contables y el control interno se 
actualizan bajo marcos internacionales y globalizados, se debe compartir, 
homogenizar y protocolizar los nuevos estándares del ejercicio del control 
a la gestión fiscal. Dicha tarea debe ser constante debido a la velocidad 
que los cambios actuales le imponen a las organizaciones, para lo cual se 
deben aprovechar los espacios construidos por la OLACEFS y la INTOSAI.

Por último, las herramientas mencionadas y debidamente aplicadas hacen 
que la gestión de las entidades públicas genere verdaderos beneficios para 
la comunidad, pero adicionalmente permiten establecer unas bases claras y 
objetivas de discusión entre el deber ser del actuar en la generación de bienes 
y servicios públicos y las desviaciones, y las causas que generan observaciones 
o hallazgos administrativos principalmente con incidencia fiscal.
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Hablar de investigación puede convertirse en un asunto trillado, pero sin lugar 
a dudas es un tema trascendental en la docencia y la academia, volviéndose 
en una necesidad entre los que desarrollan su actividad en esa dirección. Sin 
embargo, ¿Cómo puede hablarse de investigación en espacios diferentes al 
académico? La investigación no puede circunscribirse solo a un espacio, esta 
puede requerirse en muchos momentos de la vida profesional.

Es así como hoy por hoy dentro de las Entidades Estatales se promueve 
la Investigación, como una forma de alimentar los mismos procesos al 
interior de cada una las Entidades. Para ello baste citar a manera de 
ejemplo el Instituto de Estudios del Ministerio Público, a través del cual 
se ha promovido la investigación científica al interior de ese organismo, 
realizando varias actividades de este orden en Universidades o en 
convenios con ellas. El enfoque que se ha dado a ese Instituto es la gestión 
relacionada con asuntos propios del ámbito disciplinario, entre otros.

A nivel regional también se ha venido haciendo el ejercicio investigativo, es 
así como en la Contraloría General de Medellín se ha creado el Centro de 
Investigación, Estudios y Análisis (CIEA), con el cual se busca motivar a todos 
sus funcionarios para que intervengan en la investigación a través de los 
distintos proyectos que han creado a través de su trabajo en la Contraloría. 
Dentro de las líneas que se proponen para la investigación está el control 
fiscal, la participación ciudadana y la gestión administrativa. Líneas dentro 
de las cuales se ha venido generando varios proyectos de investigación.

De acuerdo a la misma voluntad de sus funcionarios se ha observado 
que muchas de las gestiones que se hacen hoy día en cada una de las 
dependencias ha sido fruto del trabajo investigativo de sus funcionarios, 
los cuales parten de una realidad que documentan y generan los 
procedimientos aplicables.

El producto antes señalado ha sido el resultado de una investigación 
aplicada. Ésta parte de la experiencia que cada uno de los funcionarios ha 
tenido en el ejercicio de su función específica y que luego se documenta. Es 
por esto que se pasara a mostrar cuales han sido las principales estrategias 
de investigación que se han dado e implementado para la Investigación 
desde las Entidades Públicas.

El tipo de investigación que se ha desarrollado y que se ha implementado es 
de corte cualitativo, modelo propio de las ciencias sociales. Las tareas que 
desarrolla el Estado están enmarcado en el bienestar de la sociedad y en el 
cuidado de los recursos económicos, naturales y ambientales del País. Con 



70 

el modelo cualitativo se busca adquirir un serie de conocimientos teóricos y 
prácticos sobre determinados temas, los cuales se confrontan con la experiencia 
de cada uno de los investigadores y los otros medios de confirmación que se 
presentan en este modelo investigativo (entrevista y encuesta).

Para el anterior modelo se pueden implementar estrategias tales como: 
Observación participante, estudio de caso, método histórico e investigación 
documental. Se hará una breve explicación sobre ellas.

a. Observación participante: “Como técnica de investigación social, la 
observación participante se refiere a la recolección de información que 
realizan observadores implicados, como investigadores, durante un 
periodo de tiempo extenso en el campo, suficiente para observar un 
grupo: sus interacciones, comportamientos, ritmos, cotidianidades…”.1

Conforme se realiza la actividad de control fiscal por parte de varias 
entidades requiere la presencia permanente de sus funcionarios en las 
entidades vigiladas, lo que permite a estos tener una posición privilegiada 
para la consecución de la información. Los periodos de auditoria son en 
muchas ocasiones extensos, estos largos periodos permiten interactuar con 
los agentes, logrando extractar de cada uno de ellos información que luego 
se ve reflejada en el resultado mismo de la investigación. Durante estos 
periodos se observa desde la cotidianidad del trabajo, sin interferir ni hacer 
transformaciones. A partir de la observación se adquiere conocimiento y 
se genera conocimiento, por ejemplo frente a las técnicas a emplear en el 
manejo de los recursos públicos, en las propuestas ambientales, etc.

El control que realiza la Contraloría, es un control posterior, por tanto 
no existe posibilidad de interferencia en el quehacer del agente, pero si 
propone un nuevo conocimiento que luego servirá de guía normativa para 
las entidades fiscalizadas.

b. Estudio de caso: “Un caso es, pues, un suceso o aspecto social 
localizado en un espacio y un tiempo específicos, y que es objeto de 
interés de un estudio.”2 Con este lo que se pretende es determinar 
la dinámica en que se desenvuelve un determinado agente, como 
obra, como maneja, como actúa frente a ciertos casos o eventos. 
De la solución propuesta para este caso se proponen alternativas o 
soluciones generales para eventos similares. En otras palabras, de 
un hecho particular se propone una solución de carácter general.

Con este estudio profundo e intensivo se desea agotar el objeto mismo, 
es decir, estudiar tan minuciosamente al agente y su actuar que permita 
de una forma clara poder generalizar frente a otras de la misma especie 
o categoría. Con el estudio de caso se pretende, hacer jugar un papel 
importante a la experiencia del investigador, la cual procede del interactuar 
permanente con el objeto o sujeto de control. La relación que se tiene con 
el sujeto de control permite conocer su problemática de una manera clara 
y de allí construir soluciones precisas para este, a la vez, como se anotó 
anteriormente, sirve para proponer una solución generalizada sobre casos 
que parte de las mismas situaciones fácticas.

1| GALEANO MARIN, María Eumelia. Estrategias de la investigación social cualitativa. Medellín: La Carreta Editores, 2014.
2| GALEANO MARIN, M., ob. cit., p. 66.
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c. Método histórico: La información que se obtiene en la actividad 
de control, proviene de la información brindada por el sujeto de 
control, esto es en forma verbal, una fuente viva. Información que se 
convierte en una fuente de credibilidad en los informes finales que 
se elaboran por parte del ente de control. 

“Las fuentes orales son, ante todo, fuentes vivas, actuantes, que constituyen 
una matriz compleja de producción de sentido, que se expresan mediante 
la vivencia, la evocación, los recuerdos, la memoria, la narración 
oral, entre otras. La característica sobresaliente de esta evidencia es 
su dimensión humana, que transmite una versión y una visión de la 
experiencia personal desde una situación y un medio social en el tiempo 
presente. Las fuentes vivas no son resurrecciones de experiencias reales 
sino, más bien, reconstrucciones históricas de lo vivido. Por la dimensión 
específicamente humana de las fuentes vivas, no interesa tanto desvelar 
lo falso y lo oculto como reconocer lo no explicito, en tanto que nos ayuda 
más a comprenderlas y conocerlas que a descalificarlas”3

La información que se obtiene mediante esta fuente o estrategia no sale de 
una simple conversación entre el ente y sujeto de control. La información 
nace de una guía o parámetro en la obtención de la información, lo cual 
se logra por medio de la encuesta o la entrevista, es el agente de control 
quien debe tener el poder en la obtención del conocimiento. Es quien guía 
para poder llegar a la información requerida para el desarrollo del tema 
de investigación propuesto. Toda investigación parte de un problema, toda 
actividad de control tiene una finalidad, ambas debe tener un objetivo 
propuesto y este es el que se logra o no cumplir al final del ejercicio 
investigativo (ejercicio de control) y se ve reflejado en los informes finales.
Las declaraciones son un camino para desvelar la verdad, en otros 
términos, para hallar la información oculta o desconocida para el ente 
de control. Esta es la fuente viva, el funcionario del sujeto de control, 
quien transmite de una forma confiable y valida los datos necesarios para 
llegar a una conclusión. Ante una eventual duda, es el ente de control 
quien a través de la misma estrategia, sale de ella contrainterrogando al 
funcionario o simplemente contra argumentando algunas de las posturas 
del sujeto de control.

d. Investigación documental: Esta estrategia es de las más conocidas 
y utilizadas, siempre hay que recurrir a ella, porque las estrategias 
señaladas anteriormente quedaran plasmadas en documentos, y 
entiéndase por estos todo aquello que sea susceptible de plasmar 
un dato, por ejemplo: el papel, la grabaciones, la pintura, etc. Pero 
esta investigación siempre debe estar acompañada de una lectura 
hermenéutica en cualquiera de sus modalidades.

La investigación documental permite recolectar información necesaria para 
el cumplimiento del objetivo propuesto, pero a su vez también sirve para 
validar la información obtenida mediante otras estrategias. La utilización 
de diversas fuentes bien sea: primarias, dan una mayor confiabilidad en 
los resultados obtenidos.

3| ACEVES LOZANO, Jorge Eduardo. La historia oral y de vida: del recurso técnico a la experiencia de investigación. México: 
Addison Wesley Longman, 1998.
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“Los documentos son cosas que podemos leer y que se refieren a algún 
aspecto del mundo social. Claramente esto incluye aquellas cosas hechas 
con la intención de registrar lo social, los informes oficiales, por ejemplo, 
pero también los registros privados y personales como cartas, diarios y 
fotografías, los cuales puede que no se hayan hecho con el propósito de 
sacarlos a la luz pública. No obstante, además del registro intencionado, 
existen cosas que abiertamente tratan de provocar diversión, admiración, 
orgullo o goce estético –canciones, edificaciones, estatuas, novelas- 
que nos hablan de los valores, intereses y propósitos de aquellos que 
los encargaron o produjeron. Estas creaciones son consideradas como 
‘documentos’ de un grupo o unas sociedad y pueden ser leídos en el 
sentido metafórico” 

De acuerdo a lo anterior, los conceptos emitidos por el ente de control, 
los informes de gestión fiscal se convierten todos ellos en documentos. 
Pero fuera de ellos, toda la otra información documental en que se apoya 
el concepto o el informe fiscal son válidos como fuentes documentales 
para posteriores investigaciones del ente de control, bien sea en ejercicio 
constitucional y legal o como doctrina (academia) para posteriores 
situaciones.

La tarea de control fiscal no es solo de imprimir sanciones, requiere de 
un largo ejercicio investigativo y del uso de estrategias de recolección de 
información, que ahora con el impulso desde los centros de investigación 
científica o los grupos de estudio se quiere dejar documentadas estas 
tareas, para que sirvan de base para un análisis profundo posterior desde 
la doctrina o como fundamento para decisiones posteriores sobre hechos 
o situaciones similares.

4| GALEANO MARIN, M., ob.cit., 115.
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La planificación estratégica y el control fiscal en 
Bogotá-Colombia
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Aspectos legales

La Constitución Política de Colombia en el título XII, del régimen económico 
y de la hacienda pública, específicamente en el segundo párrafo del artículo 
339, modificado por el art. 2 del Acto Legislativo 003 de 2011, señala: “Las 
entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre 
ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar 
el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones 
que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los planes de las 
entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un 
plan de inversiones de mediano y corto plazo.”, evidentemente allí incluye a 
los organismos de control del nivel territorial, así como a la Contraloría de 
Bogotá D.C. En este texto constitucional se evidencia el interés del Estado 
colombiano en contar con planes estratégicos para todas las entidades 
públicas.

En desarrollo de la Constitución, la Ley 152 de 1994, por la cual se 
estableció la Ley del Plan de Desarrollo, precisa que estos planes se 
conformarán por una parte general y un plan de inversiones. La parte 
general debe contener los objetivos nacionales y sectoriales de la 
acción estatal a mediano y largo plazo, según resulte del diagnóstico de 
la economía y de sus principales sectores y grupos sociales; las metas 
nacionales y sectoriales de la acción estatal a mediano y largo plazo y los 
procedimientos y mecanismos generales para lograrlos; las estrategias y 
políticas en materia económica, social y ambiental que guiarán la acción 
del Gobierno para alcanzar los objetivos y metas que se hayan definido; 
y el señalamiento de las formas, medios e instrumentos de vinculación 
y armonización de la planeación nacional con la planeación sectorial, 
regional, departamental, municipal, distrital y de las entidades territoriales 
indígenas, y de aquellas otras entidades territoriales que se constituyan en 
aplicación de las normas constitucionales vigentes.

Igualmente, la Ley 152 establece el procedimiento para la elaboración, 
aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de 
desarrollo a nivel territorial. En el caso de los municipios es responsabilidad 
del Alcalde la elaboración y ejecución desde el momento de su elección y 
hasta finalizar su período de cuatro (4) años.

El plan de desarrollo es el instrumento de planificación estratégica que 
orienta la gestión de los diferentes actores del territorio durante un período 
de gobierno, en él se expresan de manera ordenada los objetivos, metas, 
políticas, programas, subprogramas y proyectos de desarrollo, los cuales no 
sólo son el resultado de un proceso de concertación, sino también responden 
a los compromisos adquiridos tanto en el Programa de Gobierno como en 
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las competencias y recursos definidos por la Constitución y la Ley. Los planes 
deben contar con indicadores y metas cuantificables que permitan hacerle 
seguimiento, control y evaluación a los resultados de la gestión.

Todos los organismos de la administración pública nacional y territorial 
deberán elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de 
Desarrollo y de las funciones que le señale la ley, un plan indicativo 
cuatrienal con planes de acción anuales que se constituirán en la base para 
la posterior evaluación de resultados. El plan indicativo es un instrumento 
que permite resumir y organizar por anualidades los compromisos 
asumidos por los gobernantes en los respectivos planes de desarrollo. En 
él se precisan los resultados y productos que se esperan alcanzar en cada 
vigencia y al terminar el período de gobierno, con la ejecución del Plan.

En forma complementaria a la planeación estratégica, los municipios 
deben formular planes de acción y proyectos de inversión, de acuerdo con 
parámetros mínimos que garanticen la mayor eficacia y eficiencia. Deben 
contar con bancos de proyectos de inversión, en los cuales se registren 
todas las iniciativas que serán parte de los presupuestos públicos. El plan 
de acción contiene la distribución y organización anual de las tareas en las 
secretarías o dependencias de la alcaldía para cumplir los compromisos del 
plan de desarrollo municipal. En esa medida, también es un instrumento de 
apoyo para el seguimiento y la evaluación de parte de la Administración y 
para la vigilancia de la gestión que deben ejercer las contralorías del país.

Aunque la citada Ley del Plan no hacía referencia específica a los 
organismos de control como las contralorías de la República de Colombia, 
en virtud de su autonomía administrativa y presupuestal, podían contar 
con instrumentos o herramientas gerenciales tales como la planeación 
estratégica para el desarrollo de su misión institucional, con la limitante 
del tiempo de vigencia de conformidad con el período del Contralor de 
turno que corresponde al mismo del Alcalde. 

Es mediante la  Ley 1474 de 20111, en su artículo 129, que se establece 
la obligación a los organismos de control fiscal de contar con dicha 
herramienta gerencial, al señalar: “Planeación estratégica en las 
contralorías territoriales. Cada Contraloría departamental, distrital o 
municipal elaborará su plan estratégico institucional para el período del 
respectivo Contralor, el cual deberá ser adoptado a más tardar dentro de los 
tres meses siguientes a su posesión.

La planeación estratégica de estas entidades se armonizará con las 
actividades que demanda la implantación del modelo estándar de control 
interno y el sistema de gestión de calidad en la gestión pública y tendrá en 
cuenta los siguientes criterios orientadores para la definición de los proyectos 
referentes a su actividad misional:

a) Reconocimiento de la ciudadanía como principal destinataria de la gestión 
fiscal y como punto de partida y de llegada del ejercicio del control fiscal; 
b) Componente misional del plan estratégico en función de la formulación 
y ejecución del Plan de Desarrollo de la respectiva entidad territorial; c) 
Medición permanente de los resultados e impactos producidos por el 
ejercicio de la función de control fiscal; d) Énfasis en el alcance preventivo 
de la función fiscalizadora y su concreción en el fortalecimiento de los 

1| Denominada Ley Anticorrupción en Colombia,“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”
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sistemas de control interno y en la formulación y ejecución de planes de 
mejoramiento por parte de los sujetos vigilados; e) Desarrollo y aplicación 
de metodologías que permitan el ejercicio inmediato del control posterior 
y el uso responsable de la función de advertencia; f) Complementación del 
ejercicio de la función fiscalizadora con las acciones de control social de los 
grupos de interés ciudadanos y con el apoyo directo a las actividades de 
control macro y micro mediante la realización de alianzas estratégicas.”.

No obstante dicha obligación, a manera de ejemplo, la planificación  de 
la Contraloría de Bogotá se ha dificultado por la rotación cuatrienal de 
los contralores. En la mayoría de casos, ellos presentan para su elección 
un programa que aunque no es obligación legal, se ha vuelto costumbre, 
pero no responde a un diagnóstico real de la situación de la Contraloría, 
sino a las intenciones del candidato en caso de ser elegido. Una vez 
escogido, la entidad por medio de su Dirección de Planeación trata de 
convertir dicho programa en el plan estratégico, al que por supuesto dado 
el sistema de planificación presupuestal incrementalista, que no responde 
a las necesidades reales, no asegura los recursos financieros para su 
cumplimiento, máxime en que por ser organismo de control sus proyectos 
de inversión deben dirigirse a mejorar los sistemas de control fiscal en 
cumplimiento de su misión institucional. 

En materia de control fiscal, igualmente la Constitución Política, las Leyes 
42 y 87 de 1993, la Ley 610 de 2000 y la Ley 1474 de 2011, evidencian 
que se ha desarrollado en el ámbito del Estado colombiano la necesidad no 
solo de realizar un control legal y financiero, sino de vigilar la gestión fiscal 
haciendo uso de los sistemas de control de gestión y resultados, entre otros.

Precisamente en la aplicación del sistema de control de resultados, las 
Contralorías deben realizar un examen para establecer en qué medida los 
sujetos de la vigilancia logran sus objetivos y cumplen los planes, programas 
y proyectos adoptados por la administración en un período determinado.

La gestión fiscal es definida en Colombia 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 
la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los 
fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, 
eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, transparencia, 
publicidad y valoración de los costos ambientales. Exige el reconocimiento 
de la planeación estratégica como instrumento para el desarrollo de la labor 
de vigilar la gestión fiscal, atribuida a las contralorías del país.

Aspectos técnicos a implementar
El ejercicio de un control fiscal moderno, dentro del marco legal y 
normativo que deben realizar los organismos de control fiscal en Colombia, 
implica primordialmente la utilización de los sistemas de control de 
gestión y resultados para determinar si el uso de los recursos públicos, 
puestos a disposición de los gestores de turno, públicos o privados, se 
manejaron con eficiencia, eficacia, equidad, economía y valoración de 
costos ambientales, por tanto es determinante la utilización de aspectos 
relacionados principalmente con la economía del conocimiento,  por ser 
global, digital y de demanda creciente.
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Otro elemento que contribuirá a la modernización del control fiscal 
en Bogotá es la formulación y control de los planes estratégicos de la 
Contraloría de Bogotá, que respondan en su interior a un análisis de 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades para cumplir con la 
función de vigilancia fiscal mediante la utilización de nuevas tecnologías 
digitales que modifiquen las capacidades de aprendizaje, flexibilidad e 
innovación que han de desarrollar los servidores públicos en un proceso de 
formación continuo sin limitaciones de tiempo y espacio, y a nivel externo, 
que faciliten el control de la gestión y resultados de los planes estratégicos 
y/o de acción que formulen las entidades a las que vigila.

Igualmente, contribuirá al ejercicio de un control fiscal moderno el fomentar 
la polivalencia, el trabajo en equipo y la generación de valor en cada una 
de las actividades, con el fin de mejorar la eficiencia y la calidad de los 
informes de las actuaciones de control fiscal y fallos de responsabilidad 
fiscal o autos de archivo, productos que dependen de la aptitud para los 
puestos de trabajo, lo cual requiere una selección adecuada para cada 
actividad, la formación necesaria en las características del trabajo y en el 
trato que se debe dar a la ciudadanía, la opinión pública y el Concejo de 
Bogotá, así como la motivación suficiente para que encuentre estímulo en 
el desempeño de su trabajo.

El sector público y especialmente los organismos de control no pueden 
estar en la retaguardia de la consolidación del comercio electrónico, 
puesto que uno de los hechos fundamentales es precisamente la mejora 
de las infraestructuras de telecomunicación y el aumento en el número 
de usuarios de internet y de las ventas de dispositivos móviles inteligentes 
que han permitido un manejo eficiente de la información, que es uno de 
los objetivos que guían a las entidades en los procesos de implantación de 
nuevas tecnologías.

Los organismos de control tanto a nivel territorial como a nivel nacional 
de la República de Colombia, en virtud de su autonomía administrativa 
y presupuestal, pueden contar con herramientas de desarrollo gerencial 
dentro del control y planificación estratégica del ejercicio del control fiscal, 
tales como:

Un sistema de planificación y gestión de recursos (ERP), dado que la alta 
dirección debe asegurarse de que los recursos necesarios, tanto para la  
implantación de estrategias planificadas como para el logro de los objetivos 
institucionales, estén debidamente identificados y disponibles para la 
entidad. Dentro de los recursos más importantes para las Contralorías, 
la información es la que debe ser gestionada por la dirección y empleada 
como instrumento para la mejora continua y la toma de decisiones.

La importancia de la gestión del cliente en las organizaciones modernas 
no se limita al campo privado, por el contrario, en el sector público se hace 
imprescindible precisamente por la necesidad de subsistencia dentro de 
un esquema de reducción de los aparatos estatales, en que se da cabida 
a la ruptura de los límites geográficos para un posicionamiento de los 
mercados globales transnacionales, es por ello que se debe tener un plan 
comercial que obedezca a la gestión de relaciones con los clientes CRM 
(Customer Relationship Management).
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En lo relacionado con la gestión del talento humano, dada la reciente 
reestructuración e incremento de la planta y la alta rotación de personal 
originada por altos promedios de edad y prestación de más de veinte años 
de servicio, es necesario prever la utilización de procesos formativos como el 
mentoring para aprovechar las experiencias de los que están a punto de salir 
de la entidad y motivar a los que están ingresando como relevo generacional.

La utilización conjunta de los métodos Material Requirements Planning o 
planificación de las necesidades materiales (MRP) y  justo a tiempo (JT), 
puede conducir a las Contralorías a la obtención de grandes beneficios 
que repercutirán en su credibilidad e imagen institucional dentro del sector 
público colombiano. 

Por sus características, la Contraloría de Bogotá debería contar con 
un cuadro de mando integral (CMI)  sobre las actividades claves de la 
entidad, desde la perspectiva de la ciudadanía y el Concejo, los procesos 
del Sistema de la Gestión de la Calidad, y los servidores públicos. Por su 
condición de entidad pública la perspectiva financiera no es relevante, 
puesto que no tiene productos transables, no es necesario estudiarla y de 
incluirse se debería analizar desde el punto de vista de indicadores de la 
rentabilidad pública generada y los excedentes de productividad global 
obtenidos por el ejercicio del control fiscal.

En conclusión, se puede afirmar que además de lo preceptuado en la 
Constitución y la ley respecto de la utilización de la herramienta gerencial 
de la planeación estratégica en todas las entidades del Estado, dicho 
instrumento se constituye en un doble propósito para los organismos de 
control especialmente para la Contraloría de Bogotá D.C, tanto para su 
funcionamiento como para el cumplimiento de su misión institucional de 
control fiscal, igualmente establecido en la Constitución y la ley, dado que es 
susceptible de control todo aquello que se planea y ello implica la necesidad 
de formular estrategias que se adapten a los constantes cambios de su 
entorno, especialmente en lo relacionado con los resultados esperados por 
la ciudadanía y el Concejo de Bogotá, de tal forma que la ciudad capital de 
Colombia, asegure la subsistencia de su organismo de control fiscal.  
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Observatorio latino y centroamericano para 
la evaluación de impacto de sus políticas 
en el comportamiento de sus agregados 
macroeconómicos, una necesidad latente
Jaime Rodríguez Vargas*
* Funcionario de la Contraloría de Bogotá D.C., graduado en Administración 
de Empresas por la Universidad EAN, Especialista en Gobierno y Control 
del D.C. por la Universidad Externado de Colombia, Especialista y Máster 
Internacional en Administración Financiera y Hacienda Pública por UNED 
de España.

América Latina y Centroamérica requieren de un espacio dotado de un 
instrumento de evaluación sistemática y recurrente para conocer qué 
efectos tienen las políticas de cada gobierno en su comportamiento 
macroeconómico y su impacto en el mejoramiento de la calidad de vida 
de sus habitantes, pero ello bajo un mismo lenguaje. 

La necesidad emerge dentro del desarrollo de trabajo de grado para 
optar al título de Master Internacional en Administración Financiera y 
Hacienda Pública VIII edición (2014-2015), al determinar la inexistencia 
de instrumentos de esta naturaleza en los organismos fiscalizadores 
territoriales latinoamericanos, de tal forma que luego de identificar los 
instrumentos de política presupuestaria y fiscal operados por cada uno de 
sus gobiernos, les permitan valorar la adecuación de la política fiscal de 
forma sistemática y recurrente bajo el enfoque de análisis del conjunto de 
la economía en las siguientes perspectivas:

a. Seguimiento estadístico del comportamiento de los datos del conjunto 
de la economía (PIB real, tendencial y nominal; consumo público y 
privado real; inversión real; exportaciones e importaciones reales; 
datos sobre el sector público).

b. Cálculo de las tasas de variación anual, output gap y saldo cíclico, 
saldo público total y estructural, saldos primarios, impulso fiscal 
primario y desglose de la variación del público, entre otros.

c. Graficación de la tendencia de variables fiscales, orientación de 
política fiscal, ubicación cíclica y pólice mix.

d. Emisión de concepto.

Donde el concepto nos permita conocer, entre otros, el análisis del entorno 
en los siguientes términos:

a. Mundial y regional con las tendencias de política fiscal, reformas 
estructurales, políticas fiscales inteligentes, pronósticos de 
volatilidad del tipo de cambio, riesgos macroeconómicos, financieros 
y geopolíticos, prioridades de política pública y futuros desafíos 
para el crecimiento económico mundial y regional, en suma su 
panorama fiscal.
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b. Local (por país), enfatizando sobre marco de la política, estrategia
fiscal, caracterización de la política fiscal y macroeconómica de largo
plazo, comportamiento macroeconómico, sostenibilidad fiscal, ciclos
económicos, y postura fiscal frente al ciclo económico.

c. Orientación de la política fiscal y posición cíclica.

d. Conclusiones y recomendaciones.

No se desconoce que los portales web de los Entes de Fiscalización Superior 
(EFS) y Entes de Fiscalización Territorial de Suramérica (EFT) publican sus 
estudios ocasionales y obligatorios que tocan tangencialmente el enfoque 
planteado anteriormente, pero no satisfacen la necesidad de contar con 
información y análisis al nivel de detalle esperado.

Y ella si es posible de ser satisfecha mediante la implementación de un 
observatorio que acopie, consolide y operacionalice las estadísticas de los 
agregados económicos de los países que conforman este bloque, y visibilice 
la evolución o retroceso de la estructura económica de cada uno de ellos 
y en conjunto, dadas las estrategias económicas implementadas por cada 
uno de sus gobiernos durante un período específico y su tendencia a nivel 
de bloque o conjunto (política monetaria, fiscal y de regulación), a partir 
de operar la matriz de estadísticas y cálculos requeridos:

País 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Datos sobre el conjunto de la 
economía

PIB efectivo real

Consumo privado real

Consumo público real

Inversión real

Exportaciones reales

Importaciones reales

PIB tendencial

PIB nominal

Datos sobre el sector público

Saldo público (nominal)

Pago de Intereses (nominal)

Deuda pública nominal

Datos sobre el sector monetario

Tipo de interés real a corto plazo

ESTADÍSTICAS Y CÁLCULOS REQUERIDOS
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Elasticidad conjunta de ingresos y gastos

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cálculo de las tasas de variación 
anual:

PIB real (% variación anual)

Consumo privado real (% variación anual)

Consumo público real (% variación anual)

Inversión real (% variación anual)

Exportaciones reales (% variación anual)

Importaciones reales (% variación anual)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cálculo del output gap y saldo cíclico

PIB efectivo real (% variación anual)

PIB tendencial (% variación anual)

Output-gap tendencial (en porcentaje 
del PIB tendencial)

Saldo cíclico (en porcentaje sobre el PIB 
nominal)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cálculo del saldo público total y 
estructural
Saldo público total (en % sobre el PIB 
nominal)

Saldo cíclico (en % sobre el PIB nominal)

Saldo estructural (en % sobre el PIB nominal)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cálculo de los saldos primarios
Pago de intereses (en porcentaje sobre el PIB 
nominal)
Saldo estructural primario (en porcentaje 
sobre el PIB nominal)
Saldo público primario (en porcentaje sobre 
el PIB nominal)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cálculo del impulso fiscal primario

Impulso fiscal primario (con PIB tendencial)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Desglose de la variación del saldo público

Variación en el Saldo público (% PIB) 
(4)=(1)+(2)-(3)

Variación en el Saldo cíclico (%PIB)  (1)

Variación en el Saldo estructural primario (% 
PIB)  (2)

Variación en el Gasto intereses (% PIB)  (3)
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cambios de un año respecto al anterior

Variación en el tipo de interés real

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Deuda Pública

Deuda Pública (en porcentaje sobre PIB 
nominal)

Tipo de interés implícito pagado por la deuda

   Fuente: (Rodríguez Vargas, 2015), Excel.

La metodología y el instrumento para obtener consolidar y procesar estos 
datos ya existe y está disponible en “Procedimiento para la evaluación de 
los impactos macroeconómicos de la política presupuestaria del Gobierno 
Nacional de Colombia sobre Bogotá”, (Rodríguez Vargas, 2015).
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La relevancia del fortalecimiento de las 
entidades de fiscalización superior 
en un entorno de crisis económica
David Alejandro Ruiz Árias*
* Profesional en Finanzas y Comercio Internacional. Especialista en 
Gerencia de Empresas. Funcionario de la Contraloría de Bogotá D.C., 
Dirección de Estudios de Economía y Política Pública, Subdirección de 
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Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las 
últimas cifras no son muy alentadoras en materia económica en Suramérica: 
Venezuela y Brasil arrastran a la región a una recesión, a lo cual se suma 
que Ecuador lleva tres trimestres seguidos con crecimientos negativos y las 
últimas noticias en Colombia, hacen prever que el crecimiento económico 
de 2016 estará por debajo del dato del año anterior. 

Bajo este escenario, la primera medida de muchos gobiernos es establecer 
un programa de austeridad en el gasto, en especial, disminuir los rubros 
relacionados con personal, es decir, recorte de nóminas públicas y eliminar 
o fusionar entidades. Las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) siempre 
entran en los listados preliminares de estas medidas; sin embargo, a 
continuación se muestran algunos elementos por los cuales, por el contrario, 
en épocas de crisis las cifras soportan la necesidad de fortalecer las EFS 
como parte del modelo de eficiencia del gasto público y diminución de la 
pérdida de recursos producto de factores como la corrupción, siendo estas 
acciones más productivas, de mayor impacto y más duraderas en el tiempo.

Situación económica del entorno internacional y de los países 
miembros de la OLACEFS1

El panorama de la economía de los países miembros de la OLACEFS, 
basándonos en el Estudio Económico de América Latina y el Caribe (CEPAL, 
2016) con corte a 30 de junio de 2016, es bastante desalentador. Señala 
el estudio que la región presentó una caída en la producción de 0,5% en 
el 2015, con expectativa de que se acentúe esta tendencia para 2016 
con un resultado proyectado de -0,8%, principalmente por la contracción 
económica en cuatro países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Ecuador y 
Venezuela) y dos caribeños (Surinam y Trinidad y Tobago), lo que a su vez 
representa una disminución del PIB per cápita del 2,0%.

Esta situación se da, según la CEPAL, en un marco económico internacional 
de bajo flujo de recursos debido al débil crecimiento de los principales socios 
comerciales de la región (en los primeros tres meses de 2016, el volumen de 
comercio mundial de mercancías cayó un 1% respecto del mismo período 
del año anterior) y a la tendencia a la baja de los precios de los productos 
básicos (caída de 31% en el índice de precios de productos energéticos, 18% 

Edilson Martínez Hinestroza*
* Economista. Especialista en Administración de Empresas y Finanzas. 
Funcionario de la Contraloría de Bogotá D.C., Dirección de Estudios de 
Economía y Política Pública, Subdirección de Evaluación de Política Pública.

1| CEPAL. “Estudio Económico de América Latina y el Caribe: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 
desafíos del financiamiento para el desarrollo”. 2016. <http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40326/22/
S1600545_es.pdf>. (29 de julio de 2016).
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en el de metales no preciosos y minerales, 4% en productos agrícolas). A 
esto se suma la caída de la demanda interna y la contracción de la inversión 
en el primer trimestre de 2016, impactando de forma directa el deterioro de 
las principales variables laborales a nivel regional. 

En el ámbito fiscal, durante 2015 el déficit global de los gobiernos centrales 
de América Latina mostró una tendencia al alza y llegó a un promedio del 
3,0% del PIB. Las cifras preliminares para lo corrido de 2016 indican que 
los ingresos públicos seguirán con un comportamiento similar al de 2015, 
es decir disminuyendo y, por ende, generando un mayor descenso de los 
gastos públicos, ajustándose a ese nuevo marco fiscal.

La finalidad del control fiscal

La Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI) en las Normas Profesionales para Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI), específicamente, espera que el control no represente 
una finalidad en sí mismo, sino que conduzca a que se apliquen las medidas 
correctivas convenientes en cada caso, aportando en el mantenimiento de 
una sana economía financiera pública (ISSAI 1. Arts. 1 y 2).

Para el caso colombiano, en la Guía de Auditoría para las Contralorías 
Territoriales (GAT) (Contraloría General de la República de Colombia. 
2012), está definido que se espera que en “El ejercicio del control fiscal … se 
orienta a la consecución de resultados que permitan establecer sí los recursos 
humanos, físicos, financieros, así como las tecnologías de información y 
comunicación puestos a disposición de un gestor fiscal, se manejaron de 
forma eficiente, eficaz, económica, con equidad y de manera transparente 
en el cumplimiento de los propósitos, planes y programas del auditado en 
el cumplimiento de los fines esenciales del Estado” y que las auditorías 
deben tener una fase de evaluación en la cual se genere el reporte de los 
beneficios del control fiscal, donde se presente la medición del impacto del 
proceso auditor de manera detallada cuantificando y/o cualificando el valor 
agregado generado por el ejercicio del control fiscal (GAT. p. 97).

Lo anterior es concordante con las Normas para las actividades posteriores 
(cierre) – NAPA (GAT. p. 94 y 95):

NAPA - 01 Aspectos generales. Las actividades posteriores se orientan 
a revisar y calificar el desarrollo y aplicación de la metodología 
establecida por las contralorías territoriales, establecer los beneficios 
del control fiscal, verificar la presentación de los planes de mejoramiento 
y alimentar los aplicativos de cada contraloría territorial.

Igualmente, al culminar el traslado de hallazgos a las autoridades 
competentes, cuantificar el valor agregado generado por el proceso 
auditor e informar a la comunidad sobre los logros y beneficios que las 
contralorías territoriales generan como resultado de su gestión.

NAPA - 02 Beneficios de control fiscal. Los beneficios del control fiscal 
son la forma de medir el impacto del proceso auditor que desarrolla 
la contraloría territorial y, por lo tanto, se deberá cuantificar o 
cualificar el valor agregado generado por su ejercicio. Los beneficios 
se derivan de los pronunciamientos, observaciones, hallazgos, planes 
de mejoramiento y funciones de advertencia.
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Esta es una de las etapas más importantes en pro de que los resultados 
de todas las actividades misionales de las EFS sean medidos y se hagan 
visibles, por cuanto, generalmente sólo se hacen cálculos con respecto 
a los recursos recuperados por resarcimiento a través de los fallos con 
responsabilidad fiscal. En desarrollo del proceso auditor y como aplicación 
de los planes de mejoramiento se producen medidas que permiten que 
las entidades fiscalizadas sean proactivas, mejoren o corrijan de manera 
oportuna, eficiente y eficaz generando ahorros significativos al erario 
público. Es la forma como las mismas EFS, la ciudadanía y las demás 
organizaciones tienen parámetros, los más objetivos posibles, para medir 
la gestión y el impacto que tienen estas instituciones en la sociedad.

Estadísticas recientes de los beneficios del control fiscal

Existe la metodología para la identificación, evaluación, cuantificación y 
certificación de los beneficios del control fiscal (Auditoría General de la 
República de Colombia. 2010), que se fundamenta en que se generan 
no solamente por los procesos de control fiscal micro, sino que también 
del proceso de control fiscal macro y de las acciones conjuntas de control 
social a los recursos públicos. 

Se obtienen en la medida en que los procesos auditores desde su 
planeación, estén enmarcados en la estimación del cumplimiento de las 
entidades y quienes administran recursos públicos con sus obligaciones, 
para la satisfacción de los derechos fundamentales de los ciudadanos, 
los avances o retrocesos conforme a unas líneas base debida, técnica 
y oportunamente construidas con las características para cada sector, 
y con una “una visión transformadora de largo plazo para incidir en el 
mejoramiento de la gestión pública” (AGR. 2010. p. 9).

Sin embargo, debido a que en este punto del proceso auditor escasea el 
tiempo o a los miembros del equipo se les asigna a otras auditorías, entre 
otros factores, no existen planes para hacer un seguimiento oportuno 
a las acciones planteadas por los sujetos de control en respuesta a los 
hallazgos levantados, o simplemente se dificulta la forma de cuantificar 
el impacto, no existen líneas base o su estimación no es confiable, no 
existen los soportes para la medición del beneficio o no se hace la debida 
recopilación y conservación de ellos.

Aun así, en estas épocas de convulsión económica, de la necesidad 
apremiante de que las entidades públicas sean eficientes y eficaces con 
el gasto y su asignación, se observan algunos ejemplos de cuál ha sido el 
impacto de los beneficios del proceso auditor.

En Colombia, se tomaron los datos disponibles en la página web de la 
Contraloría General de la República de Colombia (CGR), la Contraloría 
de Bogotá D.C. y de las EFS que tenían disponible información de los 
beneficios del control fiscal, obteniendo los siguientes resultados: 
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Cuadro 1. Resumen beneficios control fiscal Contraloría General 
de la República de Colombia

Información pública 2011 a 2015 (Millones de pesos Colombianos COP)

En el caso de la CGR la información disponible de las últimas vigencias 
(2014 y 2015) no está reportada de manera desagregada y completa, 
por lo que, si se hiciera una evaluación como se observa en el cuadro 1, 
se obtiene una sensible disminución de la relación beneficio con respecto 
al costo y no nos permite calificar la gestión de manera transparente. Por 
el contrario, en el cuadro 2 la información de la Contraloría de Bogotá 
está completa para el período escogido y permite hacer un análisis más 
completo y más objetivo.

Cuadro 2. Resumen beneficios control fiscal Contraloría de Bogotá D. C. - Colombia
Información pública 2011 a 2015 (Millones de pesos Colombianos COP)
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Cuadro 3. Resumen beneficios control fiscal información disponible 
de algunas EFS Colombia

Información pública 2011 a 2015 (Millones de pesos Colombianos COP)

Cuadro 4. Resumen beneficios control fiscal información disponible 
algunas EFS miembros OLACEFS

Información pública 2011 a 2015 (Cifras en millones en la moneda indicada)

En el cuadro 3, se dan ejemplos de algunas EFS colombianas, cuya 
información no es clara o no está disponible con acceso libre y trasparente 
al ciudadano.

Siguiendo la misma metodología, para algunos miembros de la OLACEFS 
se obtuvo la información relacionada en el cuadro 4:

Como se observa, si bien existe la información, es necesario que se haga el 
esfuerzo de hablar el mismo lenguaje, es decir, usar la misma terminología 
y conceptos, en especial, para la consolidación y estandarización; 
dicha información debe estar lo más actualizada posible para generar 
credibilidad, respeto y que los ciudadanos y partes interesadas puedan 
hacer trazabilidad de la gestión de las EFS. Es responsabilidad de todos: 
alta dirección, grupo auditor, funcionarios y entidades que agrupan a 
las EFS a nivel nacional, regional e internacional, que los reportes sean 
homogéneos, que los resultados se hagan visibles y de fácil acceso, y que se 
aprovechen las herramientas tecnológicas para que todos quienes hacen 
seguimiento a las EFS tengan elementos para hacerlo de manera objetiva, 
transparente y estandarizada, de tal manera que pueda ser comparable.
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A manera de conclusión, de manera respetuosa se recomienda que se cree 
un repositorio de estadísticas consolidadas de los resultados de los procesos 
de la auditoría a la gestión fiscal de los recursos y bienes públicos, y que 
su consulta sea de fácil acceso. Así mismo, para que sea verdaderamente 
útil como mecanismo para hacer visible la labor de las EFS, es necesario 
establecer un protocolo de reporte que incluya indicadores de gestión y de 
resultado y la publicación periódica de los resultados de cada uno de los 
miembros de la OLACEFS en sus páginas de internet. 

De esta forma, es posible que de manera técnica se haga una evaluación 
y medición objetiva a los aportes de las EFS en su quehacer cotidiano, 
cuyos resultados se hacen aún más relevantes cuando los recursos fiscales 
escasean en medio de la turbulencia económica internacional; cuando la 
información es reportada de manera completa y transparente, las EFS son 
multiplicadoras de los recursos que se les asignan, mediante los beneficios 
obtenidos en el proceso de control fiscal.
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Reorientar las labores y reordenar las actividades 
de la auditoría, un ejemplo, una posibilidad y una 
excelente práctica en materia de valor y beneficio 
para la Entidad Fiscalizadora de Contraloría 
General de Medellín
Julio Humberto Arboleda Mejía*
* Contralor Auxiliar de Apoyo Técnico, adscrito al despacho de la 
Contralora General de Medellín. Abogado, especialista en derecho 
administrativo, master ejecutivo internacional en gobernanza de ciudades 
y territorios, profesor de cátedra en asuntos de derecho público. Ha sido 
funcionario estatal por más de veinte años y actualmente es el enlace 
entre la Contraloría General de Medellín y la Olacefs. 

En días pasados tuvimos la oportunidad de participar en una importante 
capacitación, que sirvió además para reflexionar acerca de nuestras labores 
al interior de la Contraloría General de Medellín y de las actividades que a 
diario se despliegan en las Entidades Fiscalizadoras Superiores-EFS. Nuestra 
Contralora General de la ciudad- doctora Patricia Bonilla Sandoval1 buscó el 
acompañamiento y la asesoría de dos especialistas en la materia, los doctores 
Carlos Alberto Atehortúa Ríos2 y Gerardo Domínguez Giraldo3 y en unas amplias 
sesiones con la alta dirección nos dimos a la tarea de analizar importantes 
aspectos relacionados con el quehacer de las contralorías, buscando la 
formación en los fundamentos del Control Fiscal para el grupo directivo de la 
Contraloría General de Medellín y ampliando nuestra capacidad de entender el 
complejo tema del Control fiscal en Colombia y en sus entidades territoriales, lo 
que contribuye enormemente al mejoramiento técnico y profesional de quienes 
nos encontramos vinculados a una entidad territorial, que como la Contraloría 
General de Medellín tiene un gran posicionamiento en el orden nacional.

Es bueno recordar algo del avance histórico de la Contraloría General de 
la República de Colombia como ente de control superior y sus constantes 
transformaciones y los orígenes y evolución de nuestro ente de Control 
Fiscal Territorial- La Contraloría General de Medellín.

Sea oportuno señalar que en nuestro país han tenido vigencia nueve 
Constituciones Políticas y muchas actas y documentos Constitucionales, 
de acuerdo a lo compilado por Carlos Restrepo Piedrahita en su obra 
“Constituciones Políticas Nacionales de Colombia” (Carlos Restrepo 
Piedrahita, 2009. pags.7-10) y que en todas ellas ya encontramos 
antecedentes de lo que hoy es realmente una Entidad Fiscalizadora 
Superior-EFS como la Contraloría General de la República de Colombia. 

1|Actual Contralora General de Medellín, abogada, especialista en Derecho Administrativo 
y en Derecho Constitucional, Profesional Especializada del Honorable Concejo Municipal 
de Medellín, Directora Técnica de Evaluación y Control del Municipio de Medellín
2|Abogado y especialista en Servicios Públicos Domiciliarios, se ha desempeñado con 
Contralor General de Medellín, asesor del Ministerio de Comunicaciones, Director Ejecutivo 
de la Federación Colombiana de Municipios, Secretario de Gobierno de Medellín, jefe de 
Recaudos der la Tesorería Municipal, Revisor, Auditor, catedrático, conferencista y autor de 
varias obras. 
3|Ingeniero mecánico, especialista en Gerencia de Calidad, en Administración y en Finanzas 
Públicas, ha realizado estudios de alta gerencia, indicadores de gestión, mercadeo. Ha sido 
Senador de la República, Director de la Escuela Superior de Administración Pública- Esap- 
territorial Antioquia- Chocó, Director Nacional de la Asociación de Oficinas de Valorización, 
Gerente del Inval. Profesor de cátedra universitaria, autor de los libros “Gerencia Municipal: 
Un enfoque social y estratégico” y de “Indicadores de Gestión y Resultados”. 
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A partir de nuestra primera Constitución Política que nace en 1821, 
se inicia un recorrido constitucional que pasa por la creación de una 
Contaduría General de Hacienda, por una Corte de Cuentas, por una 
Oficina General de Cuentas, por un Departamento de la Contraloría, 
por una Oficina de Contabilidad y Control Fiscal; se van otorgando 
históricamente a estos entes facultades que van desde el examen y 
el fenecimiento de cuentas, el ejercicio de la jurisdicción coactiva, la 
reorientación de la contabilidad de la Nación, el manejo de los bienes y 
recursos del Estado; las formas de controlar también evolucionan, parten 
de un control previo y perceptivo y de refrendación de los contratos de 
deuda pública, con la facultad de ejercer control sobre los particulares que 
manejan bienes y recursos del Estado y se crea al interior de la Cámara 
de Representantes del Congreso de la República, una Comisión Legal de 
Cuentas para el fenecimiento de la cuenta General del Presupuesto y se 
pasa, al entrar en vigencia la penúltima o anterior Constitución Política 
de Colombia de 1886 (que nos rigió hasta 1991), al ejercicio, por parte 
de la Contraloría General de la República de un Control Fiscal previo y a 
la responsabilidad de llevar la Contabilidad General de la Nación.

Por su parte la Contraloría General de Medellín, según reza en la 
investigación plasmada en la obra “Contraloría General de Medellín- 50 
años contribuyendo al desarrollo social” (La Contraloría, 2000. pags.47-
104) ha tenido sus propios orígenes y evolución y de allí extraemos la 
siguientes información: el primer ente de control fiscal local- Interventoría 
de Hacienda Municipal, se creó en virtud del Acuerdo 9 de 1924 del 
Honorable Concejo municipal de la ciudad y paulatinamente se le otorgaron 
funciones relacionadas con la contratación de obra pública, con el sistema 
tributario y con el cuidado y recaudo eficaz, con la inversión de fondos 
por cuenta del Erario Municipal, con la revisión de cuentas, entre otras 
y significó el fin de una Junta de Hacienda y Tesoros Municipales creada 
por Acuerdo Municipal 78 de 1922, que era realmente una parte más de 
la administración con tareas bien diferentes a la anterior; desde 1923 por 
legado de la “Misión Kemmerer que “consistió en una serie de propuestas 
de remodelación de los sistemas monetarios, bancarios y fiscales, que 
luego se convirtieron en leyes (algunas de las cuales perduran hasta hoy)”4 
existía el Departamento de la Contraloría; por Acuerdo 10 de 1946 el 
Concejo de la ciudad creó secciones como las de Control, Visitadores y 
Revisión; en el gobierno del Presidente de la República Mariano Ospina 
Pérez a través del Decreto 968 de 1950 se otorgaron facultades a los 
alcaldes municipales para crear y suprimir cargos y secciones y asignarles 
funciones. Por Decreto 359 del 9 de junio de 1950, el alcalde de la ciudad 
de Medellín Pedro Pablo Bernal creó la Contraloría Municipal de Medellín 
y se suprimió la existente Interventoría, en una acción que básicamente 
consistió en un cambio de nombre, pues las funciones permanecieron. De 
ahí a nuestros días la Contraloría de Medellín ha pasado por un proceso 
continuo de transformación y modernización que la mantiene en un alto 
posicionamiento dentro de las Contralorías existentes en Colombia. 

A partir de la expedición de la actual Constitución Política de Colombia 
de 1991, se va adaptando a sus postulados, pues a través del Acuerdo 63 
del 26 de diciembre de 1991 se conforma la entidad como un organismo 
técnico que controla la gestión de resultados y avanza hacia la vigilancia 
posterior y selectiva; en 1992 a través del Acuerdo 043 se adecuó el 
Régimen de Control Fiscal del Municipio de Medellín y sus entidades 

4| http://www.fitproper.com/documentos/propios/Mision_Kemmerer.pdf
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descentralizadas a las nuevas normas constitucionales y el 6 de octubre 
de 1993 se reglamenta el régimen de control fiscal para el Municipio 
de Medellín y sus Entidades Descentralizadas en concordancia con la 
expedición de la Ley 42 de 1993 (sobre la organización del sistema de 
control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen).

170 años después de que iniciara ese recorrido la Contraloría General de 
la República y avanzara por ocho Constituciones Políticas, con la entrada 
en vigencia de esta nueva Carta Política de 1991, se estableció en el Titulo 
X- De los Organismos de Control, dos capítulos a través de los cuales se 
reparten competencias entre la Contraloría General de la República (control 
fiscal) y el Ministerio Público, conformado, entre otros, por la Procuraduría 
General de la Nación (quien ejerce control o vigilancia sobre la conducta 
oficial de quienes desempeñan funciones públicas o control disciplinario). 

En este sentido la Honorable Corte Constitucional, a quien según el 
artículo 241 de la Constitución se le ha confiado la guarda de la integridad 
y supremacía de la misma y quien tiene también la misión de crear 
pedagogía constitucional, ha expedido la Sentencia C484/00 a través de 
la cual ha explicado el alcance de las funciones constitucionales y de las 
finalidades de ambos entes de control, para el disciplinario busca la correcta 
marcha y el buen nombre de la cosa pública en relación con la ética de 
los servidores públicos y para el fiscal la vigilancia de la administración 
y el manejo de fondos o bienes públicos buscando un resarcimiento 
netamente patrimonial por el detrimento ocasionado al Estado, que por 
su amplitud incorpora una gran cantidad de entidades, incluyendo las del 
nivel territorial y la pertinencia de las operaciones objeto de este clase de 
control, siendo posible la existencia en los niveles administrativos, tanto 
nacional como territorial, centralizada y descentralizada territorialmente 
y por servicios, extendiéndose a la gestión de particulares que manejen 
bienes o que manejen recursos públicos. 

En ese sentido en la actual Constitución Política de Colombia de 1991, que 
ya cumple 25 años, estableció través de los artículos 267 al 274, de ese Título 
X, que el control fiscal sería una función pública que ejercería la Contraloría 
General de la República sobre la gestión fiscal de la administración y de 
los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la nación y 
que esa vigilancia incluía un control financiero, de gestión y de resultados, 
fundado en los principios de eficiencia, economía, equidad y valoración de 
costos ambientales. Recibe pues el control fiscal un cambio fundamental, 
se llega al control posterior y selectivo y se desprende de esa función de 
llevar la Contabilidad General de la Nación, entregándola a un Contador 
General de la Nación y se le da autonomía presupuestal y administrativa, 
reconociéndole su carácter técnico y limitándole su accionar administrativo 
exclusivamente a sus asuntos internos, cuyo alcance ha sido también 
definido por la Honorable Corte Constitucional en su sentencia C-103 
de 2015, al declarar inexequible una forma de control previo “control de 
advertencia” dado a la Contraloría General de la República a través del 
artículo 5°, numeral 7° del decreto 267 de 2000.

A partir del año de 1993 se expide una reglamentación que atendiendo 
al texto constitucional y que reposa principalmente en la ley 42 de ese 
mismo año, establece procedimientos y sistemas y cimienta su accionar en 
los principios de eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de 
costos ambientales y además concreta su accionar en un proceso auditor 
y en otro de responsabilidad fiscal para ser adelantado en dos fases o 
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etapas, una relacionada con la investigación y la otra con el juicio de 
responsabilidad fiscal , proceso que de acuerdo a la ley 610 de 2000 “Por 
la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 
competencia de las contralorías”, es reducido a una sola etapa.

En cuanto a los principios mencionados anteriormente, es bueno resaltar 
que ellos tienen una nueva connotación dentro del Estado Social de Derecho, 
introducido en el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia, 
que obedeciendo al nuevo componente social del Estado encaminado a 
buscar claramente el bienestar de comunidad y el desarrollo armónico 
de la sociedad, lleva que a que esos principios obedezcan a una nueva 
orientación que tiene alcance supremo y que busca resultados en materia 
social y medio ambiental.

Ahora, para los efectos de analizar si de verdad es posible reorientar 
las labores y reordenar las actividades de la auditoría que despliega 
un ente de Control Fiscal Territorial como el nuestro, debemos destacar 
que las facultades dadas a la Contraloría General de la República son 
también ejercidas en nuestro país por los contralores departamentales, 
distritales y municipales, como en el caso de la Contraloría General de 
Medellín a quien la misma Constitución Política le ha dado la facultad 
de vigilar la gestión fiscal de nuestro municipio en los términos previstos 
en el artículo 272 superior, no obstante con la expedición de la ley 689 
de 2001 se facultó a través del artículo 5° al Contralor General de la 
República para que expidiera un reglamento general sobre el sistema 
único de control fiscal dirigido a unas empresas de servicios públicos 
domiciliarios con participación del Estado, sometiendo a ese reglamento a 
las contralorías territoriales como la de Medellín, como queriendo asaltar 
esas competencias que le ha dado la Constitución Política y a la que nos 
hemos referido con anterioridad, creando cierta dependencia y jerarquía 
de la una frente a la otra y de paso olvidando la existencia de un pilar 
o principio constitucional fundamental de autonomía de las entidades 
territoriales también plasmado en el artículo 1° superior.

En hora buena la Honorable Corte Constitucional a través de la Sentencia C 
290 de 2002 fijo los alcances de la potestad reglamentaria de la Contraloría 
General de la República, la cual no puede ser absoluta y dejó claro que de 
acuerdo con el artículo 272 de la Carta, no existe ninguna subordinación 
de carácter jerárquico con respecto a la Contraloría General de la Nación, 
puesto que las Contralorías Territoriales ejercen autónomamente sus 
funciones y también en hora buena a través de la Sentencia C-634 de 2011 
dejó absolutamente claro que adquiere carácter vinculante la jurisprudencia 
unificada, específicamente cuando la interpretación que emana de su 
labor deriva de facultades que la Constitución Política de Colombia le ha 
dado a las altas cortes de justicia, máxime cuando se trata de unificación 
de jurisprudencia, es decir que se le ha otorgado fuerza obligatoria a los 
precedentes constitucionales, que como los abordados a través de este 
sencillo texto, dan una victoria a las Contralorías Territoriales para que 
decidan si quieren o no reorientar sus labores y reordenar actividades 
como las propias de las auditorías que inciden directamente en las demás 
labores, especialmente en las relacionadas con la responsabilidad fiscal y 
con la invasión de la órbita de competencia del ente de control disciplinario 
y con otras labores de control que son propias de la rama judicial del poder 
público, específicamente de la Fiscalía General de la Nación, del Control 
Interno, del control político, entre otros y así agregar valor y beneficio a 
nuestra Contraloría General de la ciudad de Medellín.

Ley 689 de 2001. Congreso 
de la República de 
Colombia. Diario Oficial. 
No. 44537. 31 de agosto, 
2001. Rige a partir del 1 de 
noviembre de 2001.

Decreto 267 de 2000. 
Presidencia de la República 
de Colombia. Diario Oficial. 
No. 43905. 22 de febrero, 
2000. Rige a partir de la 
fecha de publicación. 

Corte Constitucional. 
Sentencia C-484 de 2000, 
M.P.: Alejandro Martinez 
Caballero.

Corte Constitucional. 
Sentencia C-103 de 2015, 
M.P.: María Victoria Calle 
Correa.

Corte Constitucional. 
Sentencia C 290 de 2002, 
M.P.: Clara Inés Vargas 
Hernández.

Corte Constitucional. 
Sentencia C-634 de 2011, 
M.P.: Luis Ernesto Vargas 
Silva. 
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La contraloría escolar, una experiencia exitosa de 
participación ciudadana que lidera la Contraloría 
General de Medellín para la construcción y 
fortalecimiento de la democracia escolar en el 
cuidado y buen uso de los recursos públicos 
Elcira Múnera Arango*
* Funcionaria de la Contraloría General de Medellín, adscrita a la 
Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana, Graduada en Psicóloga 
Social Comunitaria por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 
sede Medellín, Especialista en Control Fiscal por la Universidad Externado 
de Colombia.

La Contraloría General de Medellín (CGM) es el ente de control fiscal 
de la ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia dirigido por el Contralor 
General, quien es elegido por el Concejo Municipal, para un período 
de cuatro años. La CGM tiene la misión de “vigilar, con la participación 
activa de la comunidad, la gestión fiscal de la administración municipal, 
de sus entidades descentralizadas y de particulares que manejen recursos 
públicos, fundamentada en los principios del control fiscal y generando 
valor a las entidades auditadas”.1

El Programa de Contraloría Escolar (CE) en la ciudad de Medellín es una 
de las estrategias de participación ciudadana que tiene la CGM, el cual 
se encuentra registrado en su Plan Estratégico 2016-2019 en el numeral 
6.2, línea estratégica 2, objetivo tres, programa 4.1.,2 esta es su histórica:

En el año 2008, la CGM efectuaba actividades de capacitación sobre 
control fiscal en las instituciones educativas de la ciudad de Medellín y 
a la vez, realizaba una evaluación al programa de Restaurante Escolar, 
evidenciándose gran interés y motivación de los estudiantes por conocer 
más sobre el tema, como también sobre los Fondos de Servicios Educativos 
y los proyectos que ejecutaba el Municipio de Medellín en sus colegios.

Para esa época, no existía en la ciudad de Medellín una propuesta 
pedagógica que incluyera y convocara a la niñez y a la juventud en un 
proceso democrático escolar y participativo que les permitiera contribuir al 
cuidado y bueno uso de los recursos públicos, los recursos naturales y el 
medio ambiente.

En el año 2010 a través del Acuerdo 041 de junio 30 de 2010 se creó la CE 
en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Medellín,3 el cual 
es reglamentado por mandamiento del Decreto 0505 del 17 de marzo de 
2011, firmado por el Alcalde Municipal de la época4 y socializado con la 
población educativa a través de la Contraloría Auxiliar de Participación 
Ciudadana (CAPC) de la CGM y la Subsecretaría de Educación de la 
Secretaría de Educación Municipal como dependencias encargadas de 
promover y hacer efectiva la materialización del Acuerdo.

1| Plan Estratégico Contraloría General de Medellín 2016-2019, página 21.

2| Plan Estratégico Contraloría General de Medellín 2016-2019, paginas 28,29.

3| Acuerdo Municipal 041 de 2010 del Concejo de Medellín, articulo 1.

4| Decreto No 0505 del 17 de marzo de 2011.
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5| Acuerdo Municipal 41 de 2010 del Concejo de Medellín, artículo 1, cartilla Contraloría 
Escolar publicada por la Contraloría General de Medellín, 2011.

6| Directorio de Establecimientos Educativos - DUE, con corte 01 agosto 2016.

La figura de la CE se hace más innovadora, al promover la elección del 
CE por voto estudiantil, quien una vez ha sido posesionado, conforma su 
grupo de apoyo con estudiantes matriculados en su institución Educativa 
y posteriormente eligen secretario(a) quien será la persona encargada de 
llevar el libro de actas. 

Vale la pena aclarar, que el CE no hace parte del Gobierno Escolar, puesto 
que debe asumir su tarea de manera independiente contribuyendo a 
la vigilancia de los planes, programas y proyectos que se ejecutan con 
recursos públicos en sus instituciones educativas, tales como obras de 
infraestructura al interior de sus instalaciones, programas de bienestar 
para la población educativa relacionados con el vaso de leche y restaurante 
escolar, los Fondos de Servicios Educativos, la tienda escolar, el transporte 
escolar, proyectos ambientales y de presupuesto participativo, entre otros.

La misión de la CE en las instituciones educativas se orienta a funciones 
pedagógicas y educativas, para contribuir a la creación de la cultura del 
buen uso y manejo de los recursos públicos; para ello los estudiantes son 
asesorados, acompañados y capacitados por la CGM.5

El programa se desarrolla en cinco etapas a saber:

• Sensibilización
• Elección
• Posesión
• Formación 
• Rendición de cuentas.

En la ciudad de Medellín, existen 280 instituciones educativas oficiales,6 

incluidos los de cobertura, de las cuales eligen CE 234 en promedio cada 
año, que corresponde al 83% del total de las instituciones, incluidas algunas 
instituciones privadas que se han venido vinculando al programa.

El programa de la CE ha llegado al 100% de las instituciones educativas 
de la ciudad de Medellín a través de diferentes medios hablados y escritos. 
En los seis años de existencia en la ciudad de Medellín, se han elegido y 
posesionado 1.409 CE, que se han comprometido con su rol de sujetos 
activos en la promoción de la transparencia, la participación en los asuntos 
públicos y la responsabilidad ciudadana frente al cuidado de lo público.

Como se puede apreciar, la experiencia del programa CE que viene 
liderando la CGM, es novedosa, pero sencilla y permite ser replicada 
a nivel municipal, departamental, nacional o internacional por ser una 
oportunidad de construcción ciudadana que promueve en los niños y 
jóvenes el derecho constitucional de elegir y ser elegidos democráticamente 
para el ejercicio veedor en el cuidado y buen uso de los recursos públicos y 
con ello, están aportando a forjar una sociedad legal y transparente.

En el año 2010, aunque el programa CE apenas estaba en sus etapas 
iniciales, la CGM, inscribió la propuesta de CE al Premio Nacional de Alta 
Gerencia del Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual 
fue destacado por el propio presidente de la República de Colombia Juan 
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Manuel Santos, inscribiéndolo en el Banco de éxitos de la Administración 
Pública por considerarlo un proyecto pedagógico, educativo y de formación 
en participación ciudadana y fomentar políticas de transparencia “que 
merece ser multiplicado en todo el país como proyecto pedagógico, 
educativo y de formación en participación ciudadana dirigido a los jóvenes 
de las instituciones educativas oficiales del Municipio de Medellín”.7

Medellín es pionera a nivel nacional en implementar este programa de la 
CE en las instituciones educativas oficiales de la ciudad, experiencia que 
motivó a la Auditoría General de la República a convocar a las Contralorías 
Distritales, Departamentales y Municipales del país a través de la circular 
externa 08 de mayo 3 de 2012, a replicar el programa en sus territorios 
por considerarlo un modelo a seguir como estrategia innovadora y 
creativa que se constituye en referente de promoción y fortalecimiento de 
la transparencia desde los organismos de control fiscal.8

El Programa de CE ha sido conocido por varias Contralorías de Colombia, 
entre ellas, las de Amazonas, Bucaramanga, Atlántico, Magdalena, 
Caldas, Envigado, Tolima, Villavicencio, San Andrés Islas, Quindío, Huila, 
Magdalena, Tuluá, Sucre y Montería. La Corte de Cuentas de la República 
El Salvador también la conoció y firmó un convenio de aprendizaje en 
el año 2015 con la Contraloría General de Medellín y a la fecha viene 
replicando la experiencia en la vecina Nación Centroamericana.

Como se puede observar la experiencia de la CE que lidera la CGM, es 
innovadora y de inspiración para muchos porque conlleva a la construcción 
de tejido social para el cuidado y buen uso de los recursos públicos y permite 
a la vez fomentar la legalidad y la transparencia desde edades tempranas, 
convirtiéndose la figura de la CE en una valiosísima oportunidad para la 
promoción y la pedagogía social, y que mejor escenario que las instituciones 
educativas a donde acuden la primera infancia, los adolescentes y los 
jóvenes para entrar a concebir generaciones con una nueva codificación 
mental que lo público es de todos y para todos y que por ello es necesario 
administrarlo y cuidarlo bien, porque es para el beneficio colectivo. 

Otro aspecto a tener en cuenta, es que si el fenómeno de la corrupción 
en nuestra sociedad es cultural, es porque ha sido aprendido y transferido 
de generación en generación y de ser así, se puede desaprender, pero 
¿Cómo? Generando consciencia social, sensibilizando, cohesionando, 
inspirando, transmitiendo y formando a las actuales y futuras generaciones 
que los recursos públicos son de todos y son inviolables y en consecuencia 
hay que cuidarlos y administrarlos bien.

En conclusión, consideramos que a través del programa de la Contraloría 
Escolar, se promueve y se fortalece la democracia escolar y las competencias 
ciudadanas como semilla constructora de la sociedad, orientada al cuidado 
y buen uso de los recursos públicos, los recursos naturales y el medio 
ambiente. De lograr los objetivos, tendríamos que preocuparnos menos 
por los gestores públicos y privados del mañana porque tendríamos una 
generación con nueva estructura mental comprometida y responsable 
para la gestión de lo público.
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Temas varios

Sesionó en Cuba, Taller Nacional de Auditoría al 
Presupuesto

El VI Taller Nacional de Auditoría al Presupuesto del Estado del 
presente año, sesionó los días 12 y 13 de julio, con la presencia de los 
Vicecontralores Generales de la República Reynol Pérez Fonticoba y Acela 
Modesta Martínez Hidalgo. Participaron 56 auditores y contralores de las 
Contralorías Provinciales de todo el país y de las Direcciones Integrales de 
Control (DIC).

Se contó además con importantes invitados que devinieron conferencistas de 
excelencia en el tema presupuestario como fue la facilitadora de Argentina 
María Cecilia Mondolo, Jefa Departamento Control de Operaciones de 
Crédito Público y Sustentabilidad de la Auditoria General de la Nación quien 
presentó un trabajo sobre la auditoría realizada al Esquema Ahorro, inversión, 
financiamiento y su vinculación con la administración de la deuda soberana. 
Expuso conceptos de deuda que coinciden con los manejados por nuestro país, 
la importancia del modelo y los resultados que se obtienen, además enfatizó 
en como los análisis del mismo se deben realizar al menos trimestralmente 
cumpliendo con el objetivo de ordenar las cuentas de modo que permitan su 
análisis económico. Mediante este modelo también se clasifican Ingresos y 
Gastos en términos económicos y permite la clasificación de las transacciones 
y los resultados financieros de la actividad presupuestaria.

El Director General de Ejecución al Presupuesto del Ministerio de Finanzas 
y Precios de la República de Cuba, Jesús Matos Alem, expuso el tema 
sobre la situación actualizada del Presupuesto del Estado a nivel global, 
detallando cada uno de los sistemas vigentes en el país; refiriéndose 
además el trabajo de actualización que se decidió cumplir sobre el Decreto 
Ley 192 de 1999 que define los sistemas de la administración financiera 
del Estado. El ponente refirió los aspectos técnicos más importantes sobre 
el endeudamiento que es de competencia solo al Presupuesto del Estado; 
así como la valoración de la Ley 120 del 2016 del Presupuesto, en cuanto 
a los avances técnicos que refleja y las nuevas indicaciones específicas 
como son, el acortamiento del plazo de notificación, programación y 
desagregación y otros aspectos sobre el sistema tributario.

Las conferencias estuvieron acompañadas de intervenciones de los 
participantes que fueron esclarecidas por ambos ponentes y cuyos 
intercambios enriquecieron el panorama general del conocimiento sobre 
la materia y evidenciaron la rica experiencia práctica de los mismos.

En la segunda jornada del Taller, los participantes de las provincias, 
expusieron sus experiencias sobre el proceso de presupuesto, 
fundamentalmente de las acciones de control a la liquidación del 
Presupuesto, se debatieron doce trabajos que fueron resultado de la 
investigación de las Contralorías Provinciales. 

El trabajo mostrado por la Contraloría Provincial de Camagüey suscitó 
un rico debate relacionado con el Sistema de Indicadores para medir la 
gestión de la auditoría al Presupuesto en las tres fases (Anteproyecto, 
ejecución y liquidación), la aplicación práctica de estos indicadores fueron 
presentados por la Contraloría Provincial de Guantánamo. 
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Resultó de mucho interés la ponencia presentada por la Contraloría del 
Municipio Especial Isla de la Juventud, relacionada con el diseño de papeles 
de trabajo donde se incluyen los ingresos generados por los trabajadores 
por cuenta propia. Se considera como un aspecto muy atinado, acorde a 
los cambios del nuevo modelo económico del país. 

La Contraloría Provincial de Sancti Spíritus hizo aportes directos con el 
uso de las técnicas de informatización y las comunicaciones (TICs), en el 
trabajo de auditoría, presentando una propuesta de hoja de trabajo lo que 
contribuye al ahorro del tiempo con efectividad y eficacia, como papel de 
trabajo auxiliar al Sistema de Auditoría de Datos (AUDAT)

De la provincia de Las Tunas se expuso un trabajo en el que se demostró el 
reto asumido por el equipo auditor en una entidad con evidente descontrol, 
donde la preparación y la ética profesional de los auditores se pusieron 
de manifiesto.

Durante las exposiciones, se produjeron acertadas intervenciones de los 
participantes haciendo llamados a que los auditores tuvieran claridad 
en los criterios para evaluar la eficiencia. Se debe tener en cuenta las 
consideraciones que también aportan las entidades auditadas y no solo 
las del auditor actuante, es decir, permanecer en el espíritu del análisis 
conjunto así como en el cumplimiento de las Normas Cubanas de 
Auditoría; relacionadas en lo fundamental con la redacción de hallazgos, 
las que fueron fundamentadas a partir de experiencias de las revisiones 
a las reclamaciones que se reciben en la Dirección de Metodología e 
Inconformidades.

En las conclusiones del Taller el Vicecontralor General Reynol Perez 
Fonticoba hizo énfasis en aspectos fundamentales como el estudio 
permanente de los auditores sobre todos los temas presupuestarios y la 
importancia de no perder de vista el aspecto educativo de las acciones de 
control, no solo declarando las deficiencias sino sus recomendaciones.

Se dedicó este VI Taller Nacional de Auditoría al Presupuesto, al 90 
cumpleaños de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz (13 de 
agosto) y al VII Aniversario de la creación de la Contraloría General de la 
República de Cuba (1ro de Agosto).

Temas varios
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Vicepresidente de la Cámara de Cuentas de la 
República Dominicana (CCRD) participa como 
miembro del Consejo Directivo de la OLACEFS

El vicepresidente de la CCRD, licenciado Pablo del Rosario, representó a 
esta institución en la primera reunión del nuevo Consejo Directivo de la 
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (Olacefs), donde se abordaron temas de interés para el 
desarrollo de la entidad regional, incluyendo la coordinación y montaje 
de su XXVI Asamblea General Ordinaria a celebrarse próximamente en 
República Dominicana.

Del Rosario, quien representó a la presidenta de la CCRD, doctora 
Licelott Marte de Barrios, encabezó una delegación integrada, además, 
por el encargado del Departamento de Cooperación Internacional de la 
institución, Cesáreo R. Guillermo, rindió el informe sobre los avances en la 
preparación de dicha Asamblea que tendrá lugar del 17 al 21 de octubre 
próximo en el hotel Meliá Paradisus, de Punta Cana.
 
Los miembros del Consejo Directivo de la Olacefs que participaron en la 
LXIII reunión de la entidad regional acogieron de manera unánime dicho 
informe, el cual contempla una “Declaración de Punta Cana” sobre los 
nuevos retos de la fiscalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y la planificación estratégica institucional de las entidades 
responsables de fiscalizar los recursos públicos.
 
En la reunión, en la que participaron los representantes de entidades 
fiscalizadoras de los seis países que integran el nuevo Consejo 
Directivo, también se aprobó un nuevo programa regional denominado 
“Fortalecimiento del Control Financiero Externo en el Área Ambiental”, a 
ser ejecutado con apoyo financiero y técnico de la Cooperación Alemana 
(GIZ), que tendrá como encargado a Reinhard Engl y que trabajará de la 
mano con la Comisión Técnica de Medio Ambiente (Comtema), a la que 
pertenece la Cámara de Cuentas de la República, con miras a potenciar la 
realización de auditorías “verdes”.

Temas varios
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