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POR MEDIO DE LA CUAL SE FORTALECE AL EJERCICIO
DEL CONTROL FISCAL

EL CONGRESO

DE COLOMBIA

DECRETA:

Artíwlo 10. Forlalecimiento
del ContrrJI FIscal de las Contra/orÍBs
Depilrtamentales.
El límite de gastos previsto en el artículo 9° de la Ley 617 de 2000
para la vigencia de 2001, seguirá calculándose en forma permanente. Las cuotas de
fiscalización correspondientes al punto dos por ciento (0.2%) a cargo de las entidades
descentralizadas del orden Departamental, serán adicionadas a los presupuestos de las
respectivas Contralorías Departamentales. Entiéndase como la única fórmula para el
cálculo del presupuesto de las Contralorías Departamentales.

Artículo 20. Forlalecimlento del contrrJI fiscal de las Contra/orÍBs
Municipales y Oi8b,1»1es. A partir de la vigencia de la presente ley y hasta el 31 de
diciembre de 2010, el límite de gastos para el cálculo presupuestal de las Contralorías
.

Municipales y Distritales, se calculará sobre los ingresos proyectados por el respectivo
Municipio o Distrfto, en los porcentajes

descritos a continuación:

Categoría

Umite de gastos de Contralorías
Municipales y Dsitrítales (ICLD)

Especial

3.0%

Primera

2.7%

Segunda

3.0% (Más de 100.000 Habitantes)

Parágrafo. Las entidades descentralizadas del orden distrital o municipal deberán
pagar una cuota de fiscalización hasta del punto cuatro por ciento (0.4%), calculado
sobre el monto de los ingresos ejecutados por la respectiva entidad en la vigencia
anterior, excluidos los recursos de créditos; los ingresos por la venta de activos fijos; y
los activos, inversiones y rentas titularizados, así como el producto de los procesos de
titularización.
A partir de la vigencia 2011 los gastos de las Contralorías Municipales y Distrftales,
.

sumadas las transferencias del nivel central y descentralizadó, creéerán
porcentualmente en la cifra mayor que resulte de comparar la inflacióncausada en el
año anterior y la proyectada para el siguiente por el respectivo Distritoo Municipio.Para
estos propósitos, el Secretario de Hacienda Distrital o Municipal,o quien haga sus
veces, establecerá los ajustes que proporcionalmente debe' . hacer tanto el nivel

-

.'.,

.

central como las entidades descentralizadas en los porcentajes y cuotas de auditaje
establecidas en el presente artículo.
Al'tÍalIo 30. En desarrollo del fortalecimiento, garantía y salvaguarda del control
fiscalterritorial, las entidades territoriales correspondientes, asumirán de manera directa
y con cargo a su presupuesto el pago de las conciliadones, condenas, indemnizaciones
y cualquier otra forma de resoludón de conflictos de las Contralorias, sin que esto
afecte el límitede gastos del fundonamiento en la respectiva ContraloríaTerritorial.
Al'tÍalIo 40. Las Contralorías Territoriales destinarán como mínimo el dos por dento
(2%) de su presupuesto para capacitación de sus fundonarios y sujetos de control.
AI1:ÍaIIo5°. Para todos los efectos de esta ley se exceptúa la Contraloria Distrital de
Bogotá.

Al'tÍalIo 6°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicadón y deroga
todas las normas que le sean contrarias.

El SECR

~.
Emilio

El

.
--....
IDENTE DE LA H. CÁMARA'bE REPRESENTANTES
--'~

~b8to~~~~:

".

DIAZ

El SECRETARIO GENERAL DE LA H. CÁMARA DE REPRESENTANTES
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REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
PUBLiQUESE y CÚMPLASE
En cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia C-701 del 6 de septiembre de
2010, proferida por la Corte Constitucional, se procede a la sanción del proyecto
de Ley, toda vez que dicha Corporación ordena la remisión del expediente al
Congreso de la República, para continuar el trámite legislativo de rigor y su
posterior envio al Presidente de la República para efecto de la correspondiente
sanción.
Dada en Bogotá, D.C., a los
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EL MINISTRO DE HACIENDAY CRÉDITO PÚBLICO,

