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el control fiscal territorial

1. Antecedentes
El estudio sobre el control fiscal territorial que a continuación se presenta es un 

nuevo eslabón en la cadena que sobre los temas de control fiscal ha elaborado 

la línea de investigación en régimen económico y de la hacienda pública del 

Grupo Carlos Holguín Holguín de la Universidad del Rosario. Consideramos que  

la academia es un espacio óptimo para debatir y argumentar sobre las ideas  

que orientan los procesos de reforma y modernización del Estado, de manera que  

estudios como este son la respuesta natural a la responsabilidad social que es-

tán llamadas a asumir las universidades.

El documento muestra los resultados de la tercera fase de un proyecto 

más amplio sobre control fiscal territorial, que se inició en el año 2005 con el 

apoyo de la Agencia de Cooperación Técnica Alemana GTZ, a partir del cual se 

han superado ya dos fases, donde se han obtenido importantes y significativos 

avances sobre la materia.

El informe final de la primera fase, titulado “Control fiscal territorial fun-

damentos de reforma”, es una sistematización del desarrollo constitucional, le-

gal y reglamentario de la función de control fiscal en Colombia como un aporte 

conceptual a la discusión sobre esta temática. El de la segunda fase, denomi-

nado “Control fiscal territorial. Aproximación a la gestión y resultados de las 

contralorías territoriales”, es un análisis cualitativo y cuantitativo del estado 

del control fiscal y el desempeño de las contralorías territoriales al efectuar esta 

valiosa función pública.

Así, estos dos estudios precedentes han permitido dar respuesta a los in-

terrogantes que han orientado el desarrollo del proceso investigativo, tales co-

mo los siguientes: ¿cómo se ejerce el control fiscal territorial?; ¿cuáles son las 

características del control fiscal territorial en el diseño constitucional?; ¿cuáles 

son las limitaciones que han tenido las contralorías territoriales para mejorar el 

ejercicio de su función?; ¿cuáles son las consecuencias que se derivan de la si-

tuación actual y de los problemas que tiene el ejercicio del control fiscal?

A continuación se presentan algunas de las respuestas a estos interro-

gantes, que sirven de introducción conceptual a los temas que se desarrollaron 

en esta tercera fase.
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