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Panarná. l2 dc scptiembre de 2022
Nota ('- I 50-22

Señora
Basilia Hernández Quintero.
Ciudad.

Ref: Funciones de la Autoridad Nacion¿l de Transparencia y Acceso a la
Información (ANTAI), y entidad del Estado a quien le compete fiscalizar,
auditar y determinar la existenci¿ de lesión patrimonial.

Señora llcrnándcz:

Por este medio damos respuesta a sus notas fechadas I de septiembre de 2022, mediante las cuales
consulta sobre "cuáles son las funciones y alcance de la Autoridad Nacional de Transparencia y
Acceso a la lnformación (ANTAI)" y "a qué entidad del Estado le compete fiscalizar, auditar y
determinar la existencia de lesión patrimonial contra el erario, en virtud de las entidades o
personas que adm¡nistren, manejen o custodien fondos públicos, y cuál excerpta legal ampara la
medida."

Sobre el particular, debo expresarle que a la Procuraduría de la Administración le corresponde, tal
como lo prevé el numeral I del artículo 6 de la Ley 38 de 3l de julio de 2000, orgánica de esta

entidad, "servir de consejera jurídica a los servidores públicos odminisfrativos que consulluren
su parecer respeclo a delerminada inlerpretacitin de la ley o el procedimienlo que debe seguirse
en un caso concrefut", supuestos que no se cumplen en la presente consulta puesto que quien la
hace es un particular.

No obstante, con base a lo establecido en el artículo 4l de la Constitución Política, que consagra
el derecho que tiene toda persona de presentar peticiones y quejas respetuosas a los servidorcs
públicos por molivos de interés social o particular y de obtener pronta resolución, y en atcnción a

lo señalado en el numeral 6 del articulo 3 de la citada Ley 38 de 3l dejulio de 2000, que establece
la misión de esta Institución de brindar orientación a los ciudadanos, procedemos a brindársela, en

el sentido que más adelante externamos, indicándole que esla orientación no constituye un
pronunciamiento de fondo, o un criterio j urid ico vinculante.

Sobre las f'unciones de Ia Autoridad Nacional de l'ransparencia y Acceso a la Inlbrmacirint.
(ANl AI), y el alcance de las mismas

Mediante la Ley 33 de 25 de abril de 2013, se creó la Autoridad Nacional de Transparencia y
Acceso o la Información (ANTAI), indicando en su artículo 2 que dicha institución "velarü por cl
(untplitrienlo de los derechos consagrados en lo Constitución Polític.t de la Repúblicu de
Pununtl cn cl lema de Derecho Constitucional de petición y de accext r la información, usí
conrs por los dcrechos previsfos en los convenü¡s, acuerdos, trutados, programos internucionulcs
y nucitnules en moterio de p¡evención contra la corrupción y por la inserción e intplenrcnlaci<in
de las nuevas polilicus de prevención en la gestión pública u nivel gubernanental por ¡nic¡dtitu
propiu o por propueslos nocionales o inlernucionulcs."
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I)or su panc. cl anícr¡lo 1 IBit)l:M. ostablccc los objctivos ds la AN I-Al. entrL'l()s cualcs rcsallrn
Ios tle 'S¿,r orgunisnn reL'lo,' t!t, mul¿riu e lcret'ho tlc pctición )' ucc(so lu it1/brnrut iótt
pt¡bliL'u, pn,t?cción le ukts personulas, trunspurenciu, éli«t .1' prcvcttt'ititt contru lu «trrupciin
u ttilcl gubcrnttncntu[' . t 'l.i;tuliLr t .tct lu utttorickul rattr¡ru dt,l ttnt¡ inricnlo dt lu Lc.y tla
'l ntn.tytru nt'itt, u,si tt¡nto lc loio.s lo,v Lt¡nt'cnio.t, L't¡nvant iotlc.v, u(lkr¡o.\. r.ottt¡trontivt.t,

di:r¡to.sic ione.s, lruludo:;, l»ogrun¡us.t'ctrulqtricr olro de onlcn nution«l c inlarnttcion«l tn lov
tentus dc prevención utnlru lu tttrrupcitin que le competen" ((lli, numcralcs 2 y 6).

Aclic ionalmcntc. el artÍcr¡lo 6 dc la urisrna t-cy 33 clc 2013 disponc cLrálcs son las atribucioncs ¡'
lirct¡ltacles c1c la AN'l Al. ortrc ellas las dc: "lriscalizar cl cumplimie nto de las disposicioncs
lcgales sobre la Lr'1' de 'l'ransparcncia. cl Cócligo clc Ética, gobiernos ab¡cr(os. acccso a la

inltlrrnaciiu ¡. otras iniciativas alines a la prevención pr('vistas cn ct'nvcnciones. lrJtados.
pr()gralnas. convcnios y cualc¡rrier olro acuerdo intenracional o nucionul en moleriu cttnlru lu
corrupc'ión y en pro le lu lrunsytretrciu gubernumerr¿¡f ', "[]xaminar de olicio. por clenuneia
pública o anónirna. la gesti(u ad¡¡inistlativa en las dependencias del Cobierno Ccntral.
instituciones autónomas o semiautónonras. nrunicipios. juntas conrunales y localcs ) cnrplcsas
públicas y nrixtas, a cfecto de idcntificar la comisión de hechos c¡ue puedan scr consitleratlos
aclos de corrupción. corno sclvidores p(rtrlicos sin luncioncs cspecilicas asignaclas. sobrcprccit,s
cr.r compras y provisi(rn de bicnes o scrvicios. duplicidad clc I'r,¡ncioncs. cxcsso dc procesos

bLrrocrhticos y otr'¿rs conductas. no rcstringidas a las antcs mcncionaclas. r¡ue afcctcn Ia bucn¿r

nrarclrn tlel servicio público v cluscn crogacioncs innercsarias ¡l erurk¡ y, si lireta cl clso.
tenclrá la obligación de poner dichos hcchos cn conocimicnto dc la autoriclad cornpctcntc.". "Vclor
por la dcbida reserva y proteccii)n clc los dakrs e inlbrr¡aciones en podcr dcl Estado que conlbrmc
a Ia Constilr,rción Polít¡ca y la [,e¡,de'l'ransparencia tengan carircter dc inÍbrmación conlltlcncial.
inlbrmación de acceso restringido -v datos pL'rsonales". y "['iscalizar y scr la autoridad rcctor¿t tlcl
cunrplinricnto de la l.cy de 'l'ransparcrrcia. así corno de todos los convenios. coltvc¡tcioncs.
lcuerclos. compromisos. clisposiciones. trat dos- prograrnas y cualquier otro dc ordcn nacional c
inte rnacit¡¡rrl en los lenrus tlc ¡trevcnciótt co lru lu tttrrupciritt."(C t)'. r.lume rales 6. 10. l7 I -12).

Irs ilecir. qLre la AN'l Al cs la aL¡toliclad cor'npetentt: para llevar a cabtl la liscalización tlcl
currplinricnto de las nornras rcl'!'rcrrtcs a hs rralcrias indrcrdas cn la Lcy 33 dc 2013 (clclccho de
pc(icii)n y acceso a la inlbrmación pública. protccción de datos pcrsonales. transparenciit. ética y
prcvcnción contra la corrupción a nivcl gubernanrcntal), pucliendo inclusive realizar
investigaciones de oficio en distintas institr.rciolre s del Ustatlo para iclcntilicar la posible colnisi(rn
dc uclos de corruptión. estando obligacla a llr)ner en conocirnicnto dc la auloriclad compelcnte los

ha llazgos tlc clichas irrrcstigacioncs.

lrsta 0utoridad ticne l-acultadcs para aplicar nrultas a los servidores públicos hasta por un nrollto
que no supcre el 50% de su salario mensual. siempre que sc'haya comprobado cl incumplimicnto
dc la l.cy de-l'ransparencia. sa¡rción que se impone mediante resolución motivada (Cfi. articulos
40,41,42 y 43 de la Ley 33).

2. Ilntidad del Hstado conrDctenlc p¡r'¡ llscalizar. aLrclitur r dclcrrrin¡r l¿r c\istcncix rlc Ic:it,n
p¡t[Lr¡p¡i-d-L!-s¡1la c I !&u[l

l:l nLu¡cral 2 tlcl a¡tículo 280 dc l.r ('onstitLrción I)t¡lítlca cstablcce las lirncioncs dc h ( ontrrlor'ía
( icrrcr'¿I. I Lrna rle cll¡s cs la clc " /,i'.r¿rl ixur ¡, regulur mcdiunte el t'onlrol pre vio o po:;terior,
todos los uclos de m«ncjo e Jbnlos públittts ¡' olros bienes púhlicos, u Jin ie que se reuliccn
t'otr corretciótt, según lo eslubleci o en lu l-e¡'.". ¡' cl nunrcral 8 clcl ¡nisrno artículo señala clLrc

corrcsponde a dicha instituciirn Iiscalizadora. cstablecer los nrétodos cle contabilidad dc las

dependencias públicas. nacionalcs. provinciales. nrunicipalcs. ¿rtrtónonlas o semiautónomas r dc
las cmpresas estatales.
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l:n tlcsarrollo cle estas clisposicioncs conslitucion¡lcs. los nLrnrcrales 2. 3 1 9 del artíeulo l l tlc llr
l.cy 32 dc 8 rlc noviernbrc Lle 198-1. orq¿inicr cle la (ontraloría (iencral tlc la I(cp[tblica. ct,rrro

qLretlri tlus lirs r¡odiliclcione s introdLrcitlus por la l.c1 t)7 dc 2l de dicicmbrc tlc l99tl ¡ la l.c¡ 67

tlc l-l dc novicr¡brc clc 2008 clisponen. conlo p¿lr1e de sLrs atribucioncs. las sigtricntcs:

"Articr¡lo I l. Para cl cLrmplitniento dc su rnisión, la Contraloria
General ejcrcerá las siguientes atribt¡ciones:

l-levará las cucntas nacio¡ralc's. incluso las ret'erenlcs a las

dcudas ¡nterna y e\Icrna, ¡ liscalizará la contab¡lidad del
scctor público.

lriscalizará. rcgulalh ¡ contlolará todos los actos dc nranejo
dc fon«los y otros biencs públicos. a lin de que tales actos
sc rcalicen con corrección v scgirn lo establecido en las

normas j uridicas rcspcctivas.

l:xanrinar¿i. intervcnclr¿i ¡' l'cncccrá las cuentas de los

selvidores públicos. entidadcs o pcl'souas que ad inislren.
nrancjcn o cuslodicn ftrnrlos u olros bienes públicos. t-o
alincr)tc a la rcsponsabilidad ¡;cnal corrcspotrdcrá dccidillo a

los 1r'ibunalcs olclinarios

I(calizar'á ins¡recciones c invcstigacioncs tendientcs a

clctclnrinar la coneccitln o incorrccción de las operacioncs
c¡rc al'cclcn patrinronios públicos y, en su caso. prcscntatá
las denuncias respectivas. F,stas invcstigaciones puede'n

iniciarse por tlenLrncia o dc ollcio. cLrando Ia Contraloría lo

.iurgue 0po11uno.

Al instlrrir Lrrra inrcstigaci(rr. la Cont¡tloría placlicar¿i las

tliligcncirs tendicnlcs a lcunit los elcmentos de juicio quc
csclarezct¡r Ios hcclros. prrtlicndo recibir tcstintoniils.
tlusigrxrl purit,.rs. re¿rliz¡r itt.,¡r,;cciuttus ¡, pra,;ticltr'
ctralesqLriela otras ¡;r'ucbas institLtitlas pol la l,ey.

Establecerá los nrólodos y sislcmas de contabilidad dc las

dcpendcncias públicas nacionalcs. nrunicipales, autóromas o
scm iaLrtónrl»as. de las empresas cstatales ¡' Juntas

Co¡¡t¡nalcs. Estos rrétodos )' sisle¡nas se elaborarán
procurando quc los lc'gistros contables sirvan ¡rara generar la

información llnancicra ¡' presupueslaria necesaria para cl
análisis dc la situación rcspect¡va. a fin de realizar urra

adecLratla evalLración dc la adrninistración de los patrirnonios
públicos y corls(¡tuvan r¡n aLrxiliar eficaz para la labor de
flscalización y control que rcaliza la Contraloría. .."

Mcdiantc la Lcy 67 dc I'l dc rrovicnrbrc de 200tt. 'Qrrc dcsarrolla la .lt¡ristliccitin rle ('ucrrlls r
rclirrrna ll l.c¡ 32 rle lc)ll-I. Orqi'rnica clc la ( onlr'¡lorÍa (jcncral dc la I{cpúhliea sc irrsti(uru r:s;r

jLrristliceiirl cs¡rccirrl. ¡ralrr "jLrzqar la rcs¡rorrsabilitlrttl ¡r:ttrimonial dcrir'¿da dc las su¡rucstits
irrcgularitlatles, con(cnitlirs cn krs rc¡rirros fbrnrul¡rdos por la (-ontrakrría (ieneral rle l¿t

l{c¡rírblica rr Iirs crrcntas tlc los amplculos .1' los t;;ante: de munejo le lbnlos ¡' hients priblittt.t".
r cl urlicr¡lr¡ -i rlc la cit¡r1l l-c¡ inclicl lus cur¡sus tlrrc clcbcrr scl sonrctidas a la.jurisdiccirin cspcciitl
clc c ucntas. llsi.
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"Artículo 3. La Jurisdicción dc CLrentas se ejerce de manera

pernlancntc en lodo el territor¡o nacional pata juzgar las causas

sigu ierrlcs:

l)or ltls repalos t¡rc suriarr cn lls cucrrtas qLte tindan los
cnr¡rlcatlos dc mancjrr tttlc la ( ontr¡loria Coreral tlc la

lLcpública. cn raztin tlc la recc¡;ciritt. la recaLrdacion. la

inversión o cl pa¡1o dc fontlos ¡rúblicos. o tl"- la

adnrinistr¿¡ción dsl cuid¡do. dc la cLrstodia. dc la

autorización. dc la aptobaciirn o el conlrol dc lbndos tr

bicncs públicos.
Pol los rcparos r¡rrc sLrrjarr cn las cucnlas qrtc tindan los
rgcnlcs (le nrane.io arlc la Contralolia Gcnclal de la

I{epública. corr nloliro clc la rcccpción. Iccattdación. la

inversión o el plgo de lirndos públicos o de la
ad¡¡inistlacitirr- tlel cuirl¡rltl. rlc lit cLtstotlia. clc la

autorización dc Ia aprobacirin o tlel control dc fondos o

bicncs públicos.
Pol los reparos r¡Lrc srtrlan en la atlntinistraci(tn de las

cucntas dc los enrplertlos tlc ntnncjo y los agentcs tJc

mancjo, cn raz(r¡ tlc erantcrt. ¡utlilotia o iuvestigación
realizad¿ por oficio por la ContralorÍa Cetreral de la

Repirblica o err r isla tlc información o dcnuncia
prcscntada pol cualqLricr ¡rarlictrlar o sclr idor público.
I)or menoscabo o púrdida. nrediante dolo. culpa o

leqlillcncia. o pol lrso ileg,al o indcbido dc fondos o bienes
públicos recibidos. rccaLrd;ttlos. pagarlos o conflados a la
adrninistraciírn. crritlado. cLtstoclia. control. distribLrción
inversión. arforización. aprobación o llscalización dc un
scrvidor pú blico.
I)ol rnenoscabo o pérdi(la, nrctliante dolo, culpa o

ncgligcncia. o por r¡so ilcgal o intlcbido tle tlichos fondos
o bicnes, en una crlprcsa cstiltill o rni\ta o en cttalt¡Lticr
cnrprcsa cn la quc lcn!.¡ palticipación económica cl Estado
o una institL¡ción ¡r¡l(ir()n1a o scrn ¡autór)orn a. ntttnicipal p

jurrta cornuna l.
Por rnenoscal¡o o prrldida. nlediante dolo. cLrlpa t.r

regligencia. o por uso ilcgal o indebido de lbndos o bienes
pírblicos recibidos. rccaudados. ntancjados o conflados a la
¿drninistracit!n. irrrc'r'sión. cLritlado. ct¡slodia. conlrol.
¡probació¡r. ar¡torización o pago de una persona nalul'al o
jurídica." (l.o resallado cs ilel l)cspacho).

( abe scñalar que la rcsponsabilidad patrimonial cstablecida en la Ley 67 dc 2008 es

independicntc dc la responsabilidad adnrinistr¡tiva, pcnal o disciplinaria que conllcve, seg(rn lo
dispone el artículo 4 de la citada Ley 67.

l:s dccir. que. fientc a un posible n'rcnosc¿rbr) o pór.l¡da clc ltrntlos públicos. aun cuando se i.rdsl¿r'rtc

otro tipo dc accioncs (ldrninistralivas. pcnales o disciplinarias). clcbe activarsc la.iLrriscliccitin ,,lc

cucnti.ts il lin dc clue determine si cxiste o no rcspons¿lbilidad patrimoniirl por partc rle los
icr\ i\ir[cs Ptrblic,rs,r ir!cr]le\ (lu rltiltlei(,.
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Inrporta dcstacar qLrc licntc a ll posibiliclacl tlc la ocLrrrencia clc algún dclito. lc corlespontlcríit al

Nlinistclio l)úblico. a lravés del I)rocLrmclor Gcncral tlc ll Naci(rn. pclseguirlo cle olicio o ¡rttt'
tlerrunciir o c¡uclclll. ¡ dar con los res¡rorrsahlcs dcl hccho. )l qt¡c cntrc lls atribrrcioncs tic esc

\4inistclio cstll la clc "¡rcrscguir los clclitos ¡ contravcncioncs cle disposicitrnes corrstitLrcionales v

lcgales" ¡ "perscgLrir los de'litos rjcrcicndo hs acciorrcs delivacl¡s cie cllos antc la Ios.iLrzgrdos v
tribunales cn c¡ue act(rcn...dirigc la investigaciiirr de los dclitos, practicando tr ordcnrndo lit
ejecución de las diligencias útiles para dstcrrlinar la existcncia dcl ilícito l los rcsponsablcs. ..."
(Cfr. nurneral 3 del ar1ículo 220 de la C'onstitLrcitin I'olítica ¡ artículo 6tl dcl (itidigo l)cnal).

[:rr consccLrerrcia. ll (]ontralor'í¡ (iencml tlc la I{epública cs la cnticlrcl (lLrc lc eorrcsp(rntlc. ctrttc
otlas ittlibucirrncs. llscitlizrr'. rcgLrlar v contrr)li.tr totlos los actos tlc rnane.io rlc I't¡ndos r o(ros
bicnes ¡rúblicos, \ ponct' cn conocirnicnto tlc las ¡Lrtoriclatlcs eotrcsponditntcs (Mirristcrio l)irt¡lico
r 'l ribullal tl,.' ( Lrcntas). l()s [cparos hall¡rkrs cn l¡s ittvcstiqaciotrcs,

En esta lorma d¿mos la orientación sobrc la consulta lbrmulada. reiterá¡rdolc que la misnra no
constituye un pronunciamiento de lb¡rckr. o un critclio jurídico concluycntc quc detcrminc una
posición vincularfc. para la Procuraduria de la Admin istrac i(rn.
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