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En atenci6n ai memorando, mediante eI cua=a profesionai UniVe「Sita「io

ingenie「a 」INA JHOANA FLOREZ DIAZ adsc「ita a Ia Dl「eCCi6n T6cnica de

Cont「OI Fiscai y Medio Ambiente de ia Cont「aIo「ia DepartamentaI del Toiima,

SOliCita se emita concepto ju「idico pa「a dete「mina「 ia Pertinencia de los

info「mes en la fundamentaci6n de juicios y conciusiones dent「o de ia

DENUNCiA D - 007 DE 2016, COBRO DE ESTAMPIL」AS CONTRATO 671

DEL 13 DE Agosto de 2O14 CeIebrado ent「e Ia Universidad dei To=ma y

Consorcio CBL - TO」IMA; La Di「ecci6n Tecnica Ju「idiCa, Pa「a PrOfe「i「 este

COnCePtO Segui「a eI siguiente P「OCedimiento ) Estudia「a la no「matiVidad y

ju「isp「udencia 「elacionada con e=ema, ” luego se emiti「a las concIusiones砂

y finaimente da「a respuesta a ios problemas ju「idicos pIanteados.

1) No「matividad apIicabie aI caso:

1.1 Constituci6n Poiitica:

`●ARTICU」O　267. Ei con(rol fiscai es una func16n pubiiCa qUe eie「Ce「a la Cont「aIo「ia General de

la Rep心blICa, Ia cual vlglla la gesti6n fiscal de la admlnlStraCidn y de los partlCula「e§ o entldades

que maneJen fondos o bleneS de ia Naci6n

DICho cont「oI se e」e「Ce「a en fo「ma poste「lO「 y SelectiVa COnfo「me a los p「°CedlmientOS, SiStemaS

y p「InCIPIOS que eStablezca la ley Esta pod「a, Sln emba「go, autO「lZa「 qUe, en CaSOS eSPeCiaies,

ia vlgilancia Se 「eaIiCe PO「 emP「eSaS P「iVadas coiomblanaS eSCOgldas po「 concu「so ptIbliCO de

me「ltoS, y COnt「atadas p「evi° COnCePtO dei ConseJO de Estado

La vlgllancla de la gest16n fiscal dei Estado lnCluye ei ele「CiCiO de un cont「ol ¶nancie「O, de gest16n

y de 「esuItados, fundado en la eficiencia. 1a economia, la equidad y la vaioraci6n de los costos
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“Para rea=Za「 un COnt「Ol mas efectlVO, la Contralor「a requlere ei apoyo de ios

Cludadanos en la vlgllancla de los dinerOS P心bllCOS y Culdado de los 「ecu「SOS

naturaies La cludadan「a tlene ei debe「 de advertlr SObre las poslbles

irregula「ldades en los mane」OS O uSOS que Se eSt色n dando a los bleneS

Pl]blICOSi’

2, Como se hace ia atenci6n de denuncias por parte dei Ente de ControI"

Aunque no exISte un P「OCedimlentO eSPeCiaI diSeF‘ado po「 el Ente de cont「oi

Pa「a la atenc16n de las denunclaS, de mane「a gene「al estas se 「lgen en

P「inCIPIO PO「 ia iey 1757 de 2015

“Articuio 70, AdlC16nese un artlcuIo a la Ley 850 de 2003 deI slgulentetenO「

Del procedimlentO Pa「a la atenci6n y respuesta de ias denunciaS en ei control

flSCal La atenc16n de las denuncIaS en ios organISmOS de cont「Ol flSCal seguira

un p「OCeSO COml]n, aSi

a) EvaluacI6n y determlnaC16n de competencIa,

b) Atenc16n iniClai y recaudo de p「uebas,

C) T「asIado al p「oceso auditOr, reSPOnSabliidad fiSCai o entidad competente,

d) Respuesta aI cludadano

Parag「afo l○○ La evaluacldn y dete「m-naC16n de compete=Cia, aSi como la

atenc16n inlClal y recaudo de pruebas, nO POd「a excede「 el t6rmlnO eStabiecido

en el C6dlgO Contenc-OSO Adm-niStratlVO Para la 「espuesta de ias petlCIOneS’’

EI funciOna「iO designado para el t「amite de ia denuncla, debe「a hacer ei

anaiiSiS de la denuncia了eCOPiiando lnfo「maci6n 」untO COn ia lnfo「maci6n que ei

su」etO Vlgilado haya subido a las piatafo「mas SECOP' Sia Observa' Sla

Cont「alo「ias, en P「ime「 iuga「 e=t「ara a Ve「ifiCa「 ia fuente de los recu「sos para

definir la competencia

Ei funciOna「iO designado pa「a eI t「aite de las denunciaS tiene tOdas las

facuitades de soiiClta「 tOdo tlPO de info「mac'6n con la flnaiidad de estabiece「 ia

ocu「「encia de los hechos denunclados

De igual fo「ma esta facuitado pa「a reallZa「 VISItaS e lnSPeCCIOneS a la entldad o

ias ob「as que las que se denuncien hechos lrregula「es

Cuando ei funciOna「lO 「eSPOnSabie de ia denuncia tenga el materlai p「obatoriO

pa「a conciui「 ia denuncia, debe p「ocede「 a elabo「a「 el info「me p「e=m-na「 y

estabIece「 ios p「esuntos ha=azgos

La conclus16n dei lnfo「me debe 「efle」a「 de mane「a cla「a el hecho l「「egUiar'

dependiendo deI tiPO de hailazgo debe da「 t「asiado a la Entldad competente
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