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Cierto es que eI l,linisterio de Gobierno y Justicia ha sido
investido por dicho Decreto para "fiacalizar y vigilar el uso y
iástlno de lqs. part_idas asignadas a cada institución", es decir, a
Iada aeociación señalada en el documento como benefÍciada por Ia
Éá¡ífícación, -pero es función constitucional de Ia Contralorla
-Oener aI "fiscalizar, regular y controlar todoa los actos de manejo
áa fondos y otros bienes públicos", tal cual se acota en eL
irtlculo 74 d€ su Ley orgánica 32 de 1984:

"Artículo 74: Toda orden de pago que se emita
cor! cargo al Tegoro Nacional o contra
cualquier otro t€soro público deberá ser
sometida aI ¡efrendo de Ia Contralorfa
ceneral , sin cuyo requisito no podrá ser
pagada. A tal ef€cto, la Contralorfa
ver if icará :

a ) Que ha sido enitida de acuerdo
con lag disposiciones Iegales eobre
la materia,
b) Qu€ €stá debidamente inputada
al presupuesto,
c) 0u€ la partida presupuestaria
respectiva ti€ne saldo disponible
para cubrir Ia erogación,
ch) Oue ha sido emitida para pagar
bienes recibidos o servicios
ef ectiva¡nente pre6entados, salvo Ias
excepciones establecidas en la Ley,
d) Que el benefíciarío de la orden
es titular efectivo del crédito'r.

Por último, nos permitimos señalarle qu6 la UItfAP, puede
presentar una eueja ante eBta procuradurfa, en virtud de ro
señaLado en 1os artícuLos 41 y 2!7, nuneral 3 de Ia ConstituciónPolftica, Ley 15 de 28 de enero de 1957, V el Códiqo Judicial, en
sus artfculos 346, nu¡neral 7, r€fér€ntes al Derecho de Petición que
ti€nen los particulares para presentar Ouejas y Peticiones ante los
s€rvido¡es pilblicos.

At€ntamente ,

AIna l{onteDegro
Procuradora de

de Fletcher
Ia Administración.

AlrdeF/6/hf.


