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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se hará referencia a la labor del contralor general de la nación, 

de tal manera que se desglosará su historia, concepto, estructura jurídico administrativa, 

requisitos, representante que actualmente es Carlos Felipe Córdoba Larrarte, y respectivas 

funciones, régimen de inhabilidades e incompatibilidades, y sobre todo el análisis completo 

de los actos administrativos que este expide, tales como: Resoluciones, Autos y “Fallos 

Disciplinarios”, resaltando aspectos importantes de cada uno de los temas sin saturar de 

información que podría ser innecesaria. 

 

Respecto del último tema de estudio, como son los actos administrativos derivados 

del contralor general de la nación, cabe resaltar que se profundizará en aspectos puntuales de 

análisis, tales como: ¿qué clase de acto es?, ¿cuáles son sus elementos subjetivos, objetivos y 

formales?; y,  finalmente emitir un par de recomendaciones y sugerencias sobre el mismo.



 

 

 

1. ¿QUÉ ES LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN COLOMBIA? 

 

1.1 HISTORIA 

 

Con la firma del Presidente de la República, Pedro Nel Ospina; su ministro 

del Tesoro, Gabriel Posada, y los presidentes del Senado, Luis de Greiff, y de la 

Cámara, Ignacio Moreno, el Gobierno Nacional expidió el 19 de julio de 1923, la Ley 

42 sobre "Organización de la contabilidad oficial y creación del Departamento de 

Contraloría". 

 

La creación del Departamento de Contraloría fue aprobada por el Congreso, 

después de que el gobierno de entonces presentara a su consideración un proyecto de 

ley que acogía una recomendación que en tal sentido le hizo una misión de expertos 

norteamericanos encabezados por Edwin Walter Kemmerer, profesor de economía 

política con amplia experiencia en los temas de moneda y banca. 

 

Esta misión llegó al país para reorganizar las finanzas públicas, envueltas 

en una profunda crisis producto de la inestabilidad social y económica generada por 

las guerras de principios del siglo pasado. 

 

Esteban Jaramillo, quien fue ministro de Hacienda del gobierno de Enrique 

Olaya Herrera y cuyas obras administrativa y económica lo llevaron a ser considerado 

en su tiempo como un brillante estadista, prestó asesoría legal a esta misión. La 

Misión Kemmerer recomendó la creación del Departamento de Contraloría, por  

considerar que podía establecer los medios para imponer una estricta observación de 

las leyes y reglamentos administrativos en lo relacionado con el manejo de 

propiedades y fondos públicos. 

 

Los expertos norteamericanos consideraron, además, que la Contraloría 

podía ejercer gran influencia para asegurar la recaudación de rentas y hacer entrar su 

producto a la Tesorería. Es importante aclarar que al llegar la Misión Kemmerer a 

Colombia, actuaba la Corte de Cuentas. 

 

El nuevo Departamento de Contraloría comenzó a funcionar el 1° de 

septiembre de 1923, año en que entró en vigencia la Ley 42. El Presidente Ospina 

nombró como primer Contralor General de la República a Eugenio Andrade.1 

 

1.2 DEFINICIÓN JURÍDICA DE QUÉ ES EL CONTRALOR GENERAL DE 

LA NACIÓN. 

 

La Contraloría General de la República (CGR) es el máximo órgano de 

control fiscal del Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los 

recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado, mediante 

acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas. 

                                                
1 HIstoria retomada de la página oficial de la contraloría general de la nación, que se encuentra en internet en: 

https://www.contraloria.gov.co/contraloria/la-entidad/historia-y-contralores. 

https://www.contraloria.gov.co/contraloria/la-entidad/historia-y-contralores


 

 

El contralor General de la República, es quien encabeza ese máximo órgano 

de control fiscal, quien en pocas palabras es el funcionario público encargado de  

controlar los gastos de la administración pública 

 

2. ESTRUCTURA JURÍDICO ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN  

Iniciando con el Despacho del Contralor General. A la cabeza de esta 

entidad está Carlos Felipe Córdoba Larrarte, que entre sus funciones se encuentran las 

siguientes: fijar las políticas, planes, programas y estrategias para el desarrollo de la 

vigilancia de la gestión fiscal, del control fiscal del Estado y de las demás funciones 

asignadas a la Contraloría General de la República de conformidad con la 

Constitución y la ley; Adoptar las políticas, planes, programas y estrategias necesarias 

para el adecuado manejo administrativo y financiero de la Contraloría General de la 

República, en desarrollo de la autonomía administrativa y presupuestal otorgada por 

la Constitución y la ley; Llevar la representación legal de todos los asuntos que en el 

ejercicio de sus funciones se presenten a favor o en contra de la entidad; Ordenar la 

suspensión inmediata, mientras culminan los procesos penales o disciplinarios a que 

alude el ordinal 8 del artículo 268 de la Constitución Política; entre otras.  

El contralor además tiene bajo su dependencia las siguientes oficinas:  

 

1. Secretaria Privada:  Cuyas Funciones más importantes son: Coordinar con 

las oficinas dependientes del Despacho del Contralor el apoyo que requiera el 

Contralor General, Seleccionar los asuntos que deban llevarse al conocimiento 

directo del Contralor General, según los criterios impartidos por éste, 

resolviendo aquellos para los cuales esté autorizado, Coordinar el 

cumplimiento de la agenda del Contralor General.  

2. Oficina Jurídica: Algunas de las funciones de la oficina jurídica son:  Asistir 

al Contralor General y por su conducto a las dependencias de la Contraloría 

General de la República en el conocimiento y trámite de conceptos, fallos y 

asesorías de los asuntos jurídicos que les corresponda resolver, bien por ser de 

su directa competencia, o por delegación de funciones y en general en todas 

las actuaciones que comprometan la posición institucional jurídica de la 

entidad;Revisar los proyectos de actos administrativos que el Contralor 

General deba firmar y conceptuar sobre su constitucionalidad y legalidad; 

Proyectar las respuestas de los recursos que el Contralor General deba resolver 

por la vía gubernativa. 

3. Oficina de comunicaciones y publicaciones: Entre sus funciones se 

encuentran: Asesorar al Contralor General en el manejo de los medios de 

comunicación,Registrar visual y gráficamente las actuaciones de los 

servidores de la Contraloría General, con el objeto de promover y difundir la 

información relevante, Dar a conocer los adelantos y proyectos de la entidad y 

preparar informes especiales de acuerdo con el medio de 

comunicación,Redactar, conceptuar, diagramar y circular un medio 



 

 

informativo escrito sobre la marcha de la Contraloría General y los aspectos 

relevantes de la misma. 

4. Oficina de control disciplinario: Se encarga de asumir el conocimiento de 

las indagaciones preliminares e investigaciones disciplinarias que deban 

adelantarse contra los empleados de la Contraloría General; Participar en la 

formulación de los programas de capacitación y divulgación del régimen 

disciplinario, la jurisprudencia y la doctrina sobre la materia;Ejercer vigilancia 

de la conducta de los servidores de la Contraloría General y adelantar de 

oficio, por queja o información de terceros, las indagaciones preliminares e 

investigaciones por faltas disciplinarias; Sustanciar los fallos de segunda 

instancia de los procesos de responsabilidad disciplinaria, así como las 

revocatorias o nulidades de las actuaciones disciplinarias a que haya lugar. 

5. Oficina de control interno: Entre alguna de sus funciones se encuentra las de 

Asesorar en el diseño del sistema de control interno para la Contraloría 

General de la República y recomendar su adopción por parte del Contralor 

General y su posterior desarrollo; Asesorar al Contralor General en la 

administración del sistema de control interno, evaluándolo periódicamente y 

proponiendo los ajustes pertinentes; Asesorar al Contralor General en el 

estudio del funcionamiento del sistema de control interno en todos los niveles 

de la organización interna y establecer las responsabilidades de su ejercicio 

mediante la presentación de informes de los exámenes con análisis imparciales 

y reales de las operaciones; determinar recomendaciones con el fin de que se 

adopten las acciones correctivas a que hubiere lugar.   

 

Despacho del Vicecontralor 

 

Son funciones del vicecontralor:. Asistir al Contralor General en el ejercicio de 

sus atribuciones y velar, bajo la orientación de éste, por la calidad total de las labores 

y competencias asignadas a la Contraloría General de la República por la Constitución 

y la ley;asistir al Contralor General en la coordinación, seguimiento, orientación, 

evaluación y control del manejo y desarrollo de los aspectos técnicos que, en ejercicio 

de sus atribuciones, desarrolle la Contraloría General de la República;velar por la 

buena marcha de la Contraloría General, por el eficaz desenvolvimiento de su misión 

constitucional y legal y por el cumplimiento de las instrucciones impartidas por el 

Contralor General; representar al Contralor General de la República en todo lo que 

éste determine y remplazarlo en sus ausencias en los términos dispuestos en el artículo 

38 del presente decreto;orientar y coordinar las oficinas que dependan directamente de 

su Despacho;Las demás que le sean asignadas por la ley. 

 

Oficinas dependientes del vicecontralor:  

 

1. Oficina de Planeación que tiene las funciones de: asistir al Contralor General y al 

Vicecontralor y por su conducto a la entidad, en la formulación y determinación de las 

políticas, planes y programas que en materia de vigilancia de la gestión fiscal, de 



 

 

recursos financieros, físicos, humanos y de bienestar social se deban 

adoptar;.proponer los planes que permitan orientar el desarrollo y modernización 

integral de la Contraloría General de la República ;asistir a las dependencias 

competentes en la elaboración de los planes de desarrollo institucional -con base en 

criterios de gerencia, planeación estratégica, calidad total- y el desarrollo de 

metodologías que impliquen mayor tecnología y desarrollo científico que permitan 

que la entidad se adapte fácilmente a los cambios en la Administración Pública.;asistir 

y asesorar al nivel superior de la Contraloría General y por su conducto a las 

dependencias competentes en la definición, determinación y elaboración de los planes 

que en materia de vigilancia de la gestión fiscal deban realizar y hacerles el 

seguimiento y evaluación a los mismos.  

2. Oficina de sistemas e informática la cual debe desempeñar las siguientes funciones:  

asistir al Contralor General y por su conducto a la administración de la Contraloría 

General de la República, en el desarrollo de los sistemas, normas y procedimientos de 

informática requeridos por las dependencias de la entidad;elaborar los diseños de 

programas, la codificación y las otras tareas requeridas para la programación de 

reportes y cómputo de información;determinar las tecnologías y técnicas requeridas 

para la recolección, el procesamiento y la emisión de información;establecer los 

controles sobre utilización de equipos y verificar la calidad del trabajo que se realice 

sobre los mismos; asesorar en el procesamiento de la información que requieran las 

diferentes dependencias de la Contraloría General de la República;realizar 

investigaciones para diseñar y sugerir la utilización óptima de equipos electrónicos, de 

los sistemas y del software;realizar estudios que permitan determinar la factibilidad 

técnica y económica de sistematizar las aplicaciones que requiera la Contraloría 

General de la República. 

 

Contralorías Delegadas Sectoriales Son las siguientes: Las contralorías delegadas 

para la vigilancia y control fiscal de los sectores Agropecuario; Minas y Energía; 

Salud; Trabajo; Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte; 

Inclusión Social; Infraestructura; Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones; Vivienda y Saneamiento Básico; Comercio y Desarrollo Regional; 

Gestión Pública e Instituciones Financieras; Defensa y Seguridad; Justicia; y Medio 

Ambiente  

 

Con las siguientes funciones:  

 

1. Responder ante el Contralor General por la vigilancia y control fiscal integral en 

todas sus etapas y dimensiones en las entidades pertenecientes a su respectivo sector. 

 

2. Dirigir la evaluación de los sistemas de control interno en las entidades de su 

respectivo sector y proponer los correctivos necesarios para garantizar su óptimo 

funcionamiento. 

  



 

 

3. Adelantar las actuaciones preliminares relacionadas con la responsabilidad fiscal 

hasta la etapa de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, que deberán iniciar 

las dependencias competentes. 

  

4. Dirigir los estudios y validar los conceptos sobre el comportamiento de la gestión 

fiscal del sector de vigilancia que a cada delegada corresponda, con énfasis en lo que 

tenga relación con la gestión del Plan de Desarrollo Económico, Social y Ambiental. 

  

5. Dirigir y definir los estudios integrales de su respectivo sector, con el fin de 

orientar eficazmente la vigilancia fiscal de manera articulada y bajo la orientación 

técnica de la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas. 

  

6. Promover la suscripción de planes de mejoramiento resultantes de las acciones de 

vigilancia y control fiscal por las entidades objeto de su control fiscal, efectuando el 

seguimiento a su cumplimiento, a través de las Direcciones de Vigilancia Fiscal, y 

sin perjuicio que se adelanten los procesos de responsabilidad fiscal por la autoridad 

competente o la adopción de otras medidas inherentes al ejercicio de la vigilancia y 

control fiscal. 

  

7. Vigilar el desarrollo de los convenios de desempeño de que trata la Ley 489 de 

1998, o las disposiciones que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

  

8. Exigir informes sobre la gestión fiscal de los servidores públicos, de las entidades 

del sector respectivo y sobre los particulares que ejerzan funciones o administren 

fondos o recursos de naturaleza pública. 

  

9. Imponer las sanciones a los sujetos pasivos de la vigilancia y control fiscal, de 

conformidad con la normativa vigente. 

  

10. Coordinar con las Contralorías Delegadas para el Medio Ambiente, para la 

Participación Ciudadana, para el Posconflicto, y para la Población Focalizada, todos 

los aspectos que permitan la articulación adecuada de la vigilancia fiscal, el control 

social y el medio ambiente, acatando las orientaciones técnicas que en la materia 

establezcan dichas contralorías y colaborando en el cumplimiento de sus propósitos. 

  

11. Articular la información, los estudios, el análisis y los resultados de su vigilancia 

fiscal con las Contralorías Delegadas para Economía y Finanzas Públicas, para la 

Participación Ciudadana, para el Posconflicto, y para la Población Focalizada, 

acatando las orientaciones técnicas que en la materia establezcan dichas contralorías 

y colaborando en el cumplimiento de sus propósitos. 

  

12. Responder por los resultados e informes de vigilancia y control fiscal en su 

respectivo sector, sin perjuicio de la facultad de revisión de los mismos por parte del 

Contralor General; adelantar directamente y de oficio las actuaciones que 



 

 

correspondan con el objeto de garantizar la transparencia, la eficiencia y la eficacia 

de la vigilancia y control fiscal. 

  

13. Proponer al Contralor General las políticas, los planes, los programas y las 

prioridades que deban establecerse para el ejercicio de la vigilancia y control fiscal 

en su sector, y responder en todo el territorio nacional por el cumplimiento y buen 

desempeño de los indicadores y las metas acordadas en el proceso anual o plurianual 

de planificación que sean de la responsabilidad de dicha delegada. 

  

14. Definir conjuntamente con las Contralorías Delegadas Generales, la Dirección de 

Información, Análisis y Reacción Inmediata y la Oficina de Planeación, las fuentes 

de información que deberán compartir, los flujos de la información, las materias de 

análisis, investigación y de resultados relevantes de su vigilancia fiscal, observando 

como principio rector la simplificación y racionalización de las exigencias de 

información y evitando la duplicidad de solicitudes que de la misma se realicen a los 

sujetos pasivos de la vigilancia fiscal. 

  

15. Contribuir al desarrollo de metodologías estandarizadas, técnicas, transparentes y 

eficaces para el ejercicio de la vigilancia fiscal y solicitar explícitamente los apoyos 

y orientaciones requeridos para el efecto por el Centro de Estudios Fiscales. 

  

16. Coordinar con las direcciones que la integran, con la gerencia departamental 

respectiva y con los grupos de vigilancia fiscal, la propuesta de políticas, planes, 

programas y prioridades para el ejercicio de la vigilancia fiscal; establecer 

explícitamente la responsabilidad de cada cual en el cumplimiento de las metas y los 

indicadores de gestión y desempeño que se hubieren identificado y garantizar su 

cumplimiento en acuerdo con ellas. 

  

17. Contribuir a la definición de los procesos y procedimientos de vigilancia fiscal 

que se regirán de acuerdo con los principios de la función administrativa señalados 

en el artículo 209 de la Constitución Política. 

  

18. Delegar en la Dirección de Vigilancia Fiscal las funciones que garanticen el 

adecuado, eficaz y eficiente ejercicio de la vigilancia fiscal, que no haya recibido por 

delegación del Contralor General de la República. 

  

19. Conformar e integrar auditorías intersectoriales, cuando las materias a auditar 

involucren a dos o más contralorías delegadas. 

  

20. Ordenar que las licitaciones públicas abiertas por los sujetos pasivos de su 

vigilancia y control fiscal se adjudiquen en audiencia pública, conforme a lo previsto 

en los artículos 273 de la Constitución Política, 108 de la Ley 42 de 1993, y el 

numeral 10 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 

  



 

 

21. Ejercer vigilancia sobre la gestión pública y el buen desempeño de las 

autoridades administrativas en el desarrollo de los principios y definiciones básicas 

consagradas al respecto en la Ley 489 de 1998. 

  

22. Efectuar los pronunciamientos y ejercer la vigilancia que corresponda, en lo 

relativo al control de la contratación de urgencia manifiesta de las entidades 

asignadas a su sector, en los términos dispuestos en el artículo 43 de la Ley 80 de 

1993 y las demás disposiciones sobre la materia.  

 

Contraloría delegada para la participación ciudadana:  Con las funciones de 

Formular y adoptar las políticas, directrices, planes, programas y proyectos 

institucionales para promover, dinamizar y fortalecer el ejercicio del control social a 

la gestión fiscal e identificar los mecanismos institucionales, metodológicos y 

técnicos para el desarrollo, promoción, innovación e integración del Sistema de 

Control Fiscal Participativo de la Contraloría General de la República.  

 

2. Formular y adoptar las políticas, directrices, planes, programas y proyectos para 

fortalecer la participación ciudadana en las regiones en articulación con las 

Gerencias Departamentales Colegiadas de la Contraloría General de la República. 

 

3. Adelantar, en coordinación con la Dirección de Información, Análisis y Reacción 

Inmediata y demás dependencias competentes, las acciones para el adecuado 

intercambio de datos e información que permita el fortalecimiento de las estrategias 

de participación ciudadana en la vigilancia y control fiscal. 

 

4. Establecer los criterios y lineamientos institucionales de la Entidad para la 

recepción, sistematización, análisis y evaluación de las denuncias ciudadanas sobre 

presuntos manejos inadecuados de los recursos del Estado por parte de los sujetos de 

control. 

  

5. Dirigir y organizar el seguimiento a la atención institucional de las denuncias 

ciudadanas sobre presuntos manejos inadecuados de los recursos del Estado por parte 

de los sujetos de control e informar y difundir sus resultados, en coordinación con la 

Oficina de Comunicaciones y Publicaciones de la Entidad. 

  

6. Orientar y determinar con las dependencias competentes de la Contraloría General 

de la República, las acciones de especial seguimiento necesarias para la protección de 

los recursos públicos, con ocasión de las denuncias y demás mecanismos de alerta y 

reporte de irregularidades por parte de la ciudadanía. 

  

7. Dirigir el apoyo al desarrollo de las veedurías ciudadanas o cualquier otra 

modalidad de control social que constituya o integre la ciudadanía, para que 

contribuyan al eficaz ejercicio de la vigilancia fiscal participativa. 

  



 

 

8. Organizar, en coordinación con la Oficina de Comunicaciones y Publicaciones, el 

monitoreo de medios y redes de comunicación, para la generación de estrategias y 

acciones de participación ciudadana relacionadas con problemáticas o circunstancias 

que sugieran el uso inadecuado de los recursos públicos. 

  

9. Formular y adoptar las políticas, planes, programas y proyectos para adelantar las 

acciones de auditoría a los sujetos de control respecto al cumplimiento de sus 

obligaciones de planeación, promoción y garantía de participación ciudadana. 

  

10. Dirigir las acciones de especial seguimiento o actuaciones de vigilancia y control 

fiscal, con el apoyo de las demás contralorías delegadas, a los recursos estatales 

destinados a la participación ciudadana, a las emergencias y a los desastres. 

  

11. Formular y adoptar las políticas al interior de la Contraloría General de la 

República, planes, programas y proyectos para fortalecer el sistema de atención al 

ciudadano de la Entidad para la evaluación de satisfacción de los ciudadanos y 

usuarios frente a los servicios que presta. 

12. Las demás que le sean asignadas por la ley, o delegadas por el Contralor General 

de la República y que correspondan a la naturaleza de la dependencia  

Contraloría delegada para el posconflicto: sus funciones son: 

1. Elaborar el informe de ejecución de recursos y cumplimiento de las metas del 

componente de paz del Plan Plurianual de Inversiones, a partir de la información que 

le reporten las diferentes dependencias de la Contraloría General de la República y 

con enfoque territorial. 

  

2. Articular los estudios y validar los conceptos sobre el comportamiento de la gestión 

fiscal de los recursos destinados al componente de paz en el posconflicto. 

  

3. Apoyar el diseño y la planeación de la estrategia de control fiscal macro a las 

políticas públicas para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 

estable y duradera, en Coordinación con la Contraloría Delegada de Economía y 

Finanzas Públicas. 

  

4. Orientar técnicamente la definición de los estudios integrales de cada uno de los 

sectores relacionados con el cumplimiento del Acuerdo Final para la terminación del 

Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera, para lo cual se coordinará 

con la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas y los demás 

Contralores Delegados Generales, Sectoriales e intersectoriales competentes. 

  

5. Articular la información, los estudios, el análisis y los resultados de la vigilancia 

fiscal de los recursos del posconflicto, con las demás Contralorías Delegadas 



 

 

Generales, Sectoriales e Intersectoriales, particularmente con la Contraloría Delegada 

de Economía y Finanzas Públicas. 

  

6. Apoyar y fortalecer el ejercicio de los instrumentos de vigilancia y de control fiscal 

sobre los recursos, bienes e intereses de la Nación para el posconflicto, por parte de 

las Contralorías Delegadas Generales, Sectoriales e Intersectoriales. 

  

7. Articular, orientar y concertar con las Contralorías Delegadas Generales, 

Sectoriales e Intersectoriales y demás dependencias de la Contraloría General de la 

República, todos los aspectos que permitan la adecuada vigilancia y control sobre los 

asuntos relacionados con el posconflicto. 

  

 8. Participar conjuntamente con los Contralores Delegados Generales, Sectoriales e 

Intersectoriales, en la coordinación de las auditorías a las actividades que se realicen 

en el marco de los cinco ejes temáticos del Acuerdo Final relacionados con: i) 

Reforma Rural Integral; ii) Participación Política; iii) Fin del Conflicto; iv) Solución 

Integral al Problema de las Drogas Ilícitas, y v) Acuerdo sobre las Víctimas del 

Conflicto; así como un sexto punto atinente a la implementación. 

  

9. Responder por los resultados e informes de su competencia, sin perjuicio de la 

facultad de revisión de los mismos por parte del Contralor General de la República. 

  

10. Proponer al Contralor General las políticas, los planes, los programas y las 

prioridades que deban establecerse para el ejercicio del control de la ejecución de los 

recursos y del cumplimiento de metas del posconflicto y por el cumplimiento y buen 

desempeño de los indicadores y las metas acordadas en el proceso anual de 

planificación que sean de su competencia. 

  

11. Participar en las auditorías intersectoriales en conjunto con las contralorías 

delegadas generales, sectoriales e intersectoriales, que se adelanten para el 

cumplimiento de los propósitos del posconflicto y cuando así se determine en el Plan 

de Vigilancia Fiscal. 

  

12. Definir conjuntamente con la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas 

Públicas y la Oficina de Planeación, las fuentes de información que deberán 

compartir, los flujos de la información, las materias de análisis, investigación y de 

resultados relevantes de su actividad, observando como principio rector la 

simplificación y racionalización de las exigencias de información y evitando la 

duplicidad de solicitudes que de la misma se realicen a los sujetos pasivos de la 

vigilancia fiscal. 

  

13. Contribuir al desarrollo de metodologías estandarizadas, técnicas, transparentes y 

eficaces para el ejercicio del control de la vigilancia fiscal y solicitar explícitamente 

los apoyos y orientaciones requeridos para el efecto al Centro de Estudios Fiscales. 



 

 

  

14. Contribuir a la definición de los procesos y procedimientos de vigilancia fiscal que 

se regirán de acuerdo con los principios de la función administrativa del artículo 209 

de la Constitución Política y, particularmente, con las funciones asignadas por el Acto 

Legislativo 1 de 2016, y el Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la 

Construcción de la Paz Estable y Duradera. 

  

15. Articular con las Contralorías Delegadas Generales, Sectoriales e Intersectoriales, 

el seguimiento al plan de mejoramiento de las entidades y recursos auditados, para 

efectos de verificar la efectividad en el cumplimiento de las acciones. 

  

16. Ejercer conjuntamente con las Contralorías Delegadas Generales, Sectoriales e 

Intersectoriales y las Gerencias Departamentales Colegiadas, la vigilancia sobre la 

gestión pública y el buen desempeño de las autoridades administrativas en las 

materias de su competencia, en el desarrollo de los principios y definiciones básicas 

consagradas al respecto en la Ley 489 de 1998. 

  

17. Dirigir y coordinar la consolidación de los resultados de la evaluación a la 

ejecución de la política pública y la realización de los distintos estudios en materia 

macroeconómica y de política fiscal, relacionados con víctimas y posconflicto. 

  

18. Adelantar ejercicios de control fiscal micro de manera excepcional en los temas de 

competencia de la Delegada, previa autorización del Contralor General de la 

República y en coordinación con las Contralorías Delegadas competentes, conforme a 

la reglamentación que se expida para el efecto. 

  

19. Apoyar en el nivel territorial la consolidación de los resultados de la evaluación de 

gestión y los estudios realizados en la Contraloría General de la República 

relacionados con la política pública de víctimas y de posconflicto. 

  

20. Establecer las estrategias de promoción de la participación ciudadana para 

coadyuvar eficazmente en la vigilancia de la gestión fiscal e identificar los 

mecanismos institucionales, metodológicos y técnicos que propendan por el 

cumplimiento de las políticas públicas del posconflicto. 

  

21. Las demás que le sean asignadas por la ley, o delegadas por el Contralor General 

de la República y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.  

 

Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, intervención judicial y cobro 

coactivo. Son funciones de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, 

Intervención Judicial y Cobro Coactivo: 

  



 

 

1. Definir las políticas sobre responsabilidad fiscal, cobro coactivo e intervención en 

procesos penales que se adelanten por delitos que atenten contra intereses 

patrimoniales del Estado. 

  

2. Dirigir, orientar y monitorear los planes, programas y proyectos de la Contraloría 

General de la República en materia de responsabilidad fiscal, cobro coactivo e 

intervención en procesos penales, en coordinación con las demás dependencias 

competentes. 

  

3. Adelantar en primera instancia los procesos de responsabilidad fiscal cuyos 

presuntos responsables fiscales sean altos funcionarios del Estado, conforme a la 

reglamentación interna, y los demás que le sean asignados directamente por el 

Contralor General de la República. 

  

4. Asumir directamente o asignar a la Unidad de Responsabilidad Fiscal, por 

competencia prevalente, el conocimiento de las indagaciones preliminares y los 

procesos de responsabilidad fiscal que adelante cualquier dependencia de la 

Contraloría General de la República, en el estado que se encuentren, mediante acto 

administrativo. 

  

5. Adelantar en segunda instancia los procesos de responsabilidad fiscal que conozca 

en primera instancia por la Unidad de Responsabilidad Fiscal. Lo anterior sin 

perjuicio de las competencias que pueda determinar el Contralor General de la 

República para el conocimiento de estos asuntos. 

  

6. Dirigir y controlar las Unidades y Direcciones que integran la Contraloría Delegada 

para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo. 

  

7. Dirigir el reparto de los asuntos de competencia de las Unidades que integran la 

Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro 

Coactivo, y efectuar el seguimiento correspondiente. 

  

8. Mantener actualizado el sistema de información de los nombres de las personas 

naturales o jurídicas a quienes se les haya dictado fallo con responsabilidad fiscal 

debidamente ejecutoriado, así como preparar y difundir el Boletín de Responsables 

Fiscales, definiendo las condiciones para el reporte de la información correspondiente. 

  

9. Monitorear y controlar el trámite de las denuncias, hallazgos fiscales, indagaciones 

preliminares, procesos de responsabilidad fiscal y procesos de cobro coactivo a cargo 

de las dependencias a su cargo y de las Gerencias Departamentales Colegiadas de la 

Contraloría General de la República, para lo cual pondrá los informes que considere 

pertinentes. 

  



 

 

10. Unificar los criterios en materia de responsabilidad fiscal, cobro coactivo e 

intervención judicial al interior de la Contraloría General de la República, en 

coordinación con la Oficina Jurídica de la Entidad. 

  

11. Dirigir, orientar y definir los criterios, para la intervención judicial de la 

Contraloría General de la República en procesos penales en defensa de los intereses 

patrimoniales del Estado. 

  

12. Promover la celebración de convenios con otros organismos de control del Estado 

para optimizar el ejercicio del control en el desarrollo de procesos de responsabilidad 

fiscal y demás acciones de resarcimiento al patrimonio público. 

  

13. Coordinar con la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República la 

defensa de los intereses de la Nación en los procesos jurisdiccionales o 

administrativos que se originen en procesos de responsabilidad fiscal o de cobro 

coactivo 

  

14. Dirigir y orientar el apoyo técnico requerido por las dependencias competentes de 

la Contraloría General de la República, para adelantar procesos de responsabilidad 

fiscal y de cobro coactivo, y para la intervención judicial en procesos penales. 

  

15. Coordinar con la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, 

Investigación e Incautación de Bienes, el intercambio de información, pruebas y 

conocimientos que permita detectar bienes, cuentas, inversiones y otros activos de 

personas naturales o jurídicas investigadas o responsabilizadas por la causación de 

daños al patrimonio público para solicitar el decreto de medidas cautelares en el 

trámite de los procesos de responsabilidad fiscal y cobro coactivo. 

  

 16. Las demás que le sean asignadas por la ley, o delegadas por el Contralor General 

de la República y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 

  

Gerencia administrativa y financiera Cumple las siguientes funciones:  

 Dirigir, controlar y evaluar la ejecución de los programas y actividades relacionadas 

con los asuntos financieros, de contratación pública, bienes, servicios administrativos, 

infraestructura y gestión documental de la Entidad. 

  

2. Proponer, para la adopción por parte del Contralor General, las políticas, planes y 

programas que, en materia de competencia de la Gerencia, para el buen 

funcionamiento de la Contraloría General de la República. 

  

3. Impartir los lineamientos, directrices, interpretaciones, orientaciones, herramientas 

y procedimientos que en materia de gestión administrativa deben cumplir las 

dependencias de la Contraloría General de la República. 

  



 

 

4. Gestionar la consecución de recursos ante el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público y el Departamento Nacional de Planeación, para el desarrollo de los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

  

5. Presentar el anteproyecto anual de presupuesto, en coordinación con la Oficina de 

Planeación. 

  

6. Formular los lineamientos para la ejecución de planes, programas y demás acciones 

relacionadas con la gestión presupuestal, contable y de tesorería de la Contraloría 

General de la República. 

  

7. Dirigir la elaboración de la Cuenta de Manejo y Gestión que debe rendir el 

Contralor General de la República a la Auditoría General de la República. 

  

8. Coordinar la ejecución de los planes, programas, proyectos, procesos y actividades 

en materia de servicios generales y recursos físicos y el suministro oportuno y 

eficiente de los mismos para el funcionamiento de la Contraloría General de la 

República. 

  

9. Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones y el Plan Anual de Compras de la Entidad, 

de acuerdo con la planeación presupuestal adoptada por la Entidad, e impartir las 

directrices y los lineamientos para su ejecución. 

  

10. Dirigir y controlar la administración de bienes patrimoniales o puestos a 

disposición de la Entidad y garantizar su conservación. 

  

11. Las demás que le sean asignadas por la ley, o delegadas por el Contralor General 

de la República y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.  

3.1.  REQUISITOS PARA SER CONTRALOR  

 

3.1.1 SEGÚN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA PARA SER 

CONTRALOR SE REQUIERE: 

 

Art 267: Para ser elegido Contralor General de la República se requiere ser 

colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía; tener más de 35 años de 

edad; tener título universitario; o haber sido profesor universitario durante un tiempo 

no menor de 5 años; y acreditar las calidades adicionales que exija la ley. 

 

3.1.2 SEGÚN  LA LEY  1904 DEL  2018,. PARA SER CONTRALOR SE 

REQUIERE: 

 

Se establece que la elección del Contralor General de la República se hará por el 

Congreso en pleno, por mayoría absoluta, en el primer mes de sus sesiones para un 



 

 

periodo igual al del Presidente de la República, de lista de elegibles conformada 

mediante convocatoria pública. 

 

Está convocatoria deberá cumplir con los requisitos y procedimientos que garanticen 

los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género 

y méritos. 

 

El Contralor no podrá ser reelegido, ni continuar en ejercicio de sus funciones al 

vencimiento del periodo. 

 

 

ARTÍCULO 3o. ELECCIÓN DEL CONTRALOR GENERAL DE LA 

REPÚBLICA. 

 

 

 De una lista de diez (10) elegibles previamente seleccionados por la Comisión definida 

por esta ley el Congreso elegirá al Contralor General de la República en el primer mes 

de las sesiones ordinarias, por mayoría absoluta de los votos de sus miembros y para un 

período institucional igual al del Presidente de la República. 

 

PARÁGRAFO 1. En caso de que ninguno de los candidatos obtenga la mayoría 

absoluta se realizará una segunda votación entre los dos candidatos que obtuvieron las 

más altas votaciones. 

 

PARÁGRAFO 2. La lista de elegibles en lo posible respetará los criterios de equidad de 

género. 

  

Artículo 4°.Requisitos para ser Contralor General de la República. Para ser elegido 

Contralor General de la República se requiere como mínimo ser colombiano de 

nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía; tener más de 35 años de edad; tener título 

universitario; o haber sido profesor universitario durante un tiempo no menor de 5 años.  

   

Además de los requisitos mínimos, el aspirante a Contralor General de la República 

deberá acreditar todas las calidades adicionales, logros académicos y laborales que 

acrediten el mayor mérito para el desempeño del cargo.  

   

No podrá ser elegido Contralor General quien sea o haya sido miembro del Congreso u 

ocupado cargo público alguno del orden nacional, al tenor del artículo 126 de la 

Constitución Política, salvo la docencia, en el año inmediatamente anterior a la 

elección. Tampoco podrá ser elegido quien haya sido condenado a pena de prisión por 

delitos comunes.  

   



 

 

En ningún caso podrán intervenir en la postulación o elección del Contralor personas 

que se hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero 

civil o legal respecto de los candidatos.  

 

 

Para la elección del contralor, se faculta a la mesa directiva del congreso de la 

República, Para que por medio de una convocatoria pública, se faculta a una institución 

educativa superior, acreditada con alta calidad , para que convoque públicamente a Los 

interesados. 

 

En cuanto al proceso de selección del contralor la ley expresa unas etapas de 

obligatorio cumplimiento  

 

3.2 ETAPAS PARA LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR   

 

 

1. CONVOCATORIA:  A cargo de la mesa directiva del congreso de la 

República, su fin es informar a los interesados. Se realiza en un término no inferior a 

dos meses previos a la  primera legislatura. Se fija fechas y parámetros . 

2 INSCRIPCIÓN Serán registrados todos los aspirantes que cumplan con todos 

los requisitos legales y constitucionales  

 

3.LISTA DE ADMITIDOS  El dictamen de los ADMITIDOS está a cargo de las 

Comisiones de acreditación documental de ambas cámaras según lo establecido en la 

ley 5 de 1993 

 

4 PRUEBA  A cargo de la institución educativa superior de alta calidad para 

corroborar las aptitudes 

 

5 CRITERIOS DE SELECCIÓN Se realizará en base a principios de mérito, 

establecidos en el artículo 160 constitucional 

6.ENTREVISTA  Las plenarias de senado y cámara, escucharán por separado a 

los 10 elegidos. 

 

7. ELECCIÓN Después de la comisión accidental; conformada por senado y cámara y 

se  haya determinado, a los  10 elegidos, publicará en la página web sus datos, para que  

la ciudadanía de su opinión posterior a ello se elige al contralor . 

 

 

 

3.3 RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  

 

 



 

 

La Corte Suprema de Justicia la definió como "aquella circunstancia negativa del 

individuo, el defecto o impedimento para ejercer u obtener un empleo o que le resta 

mérito para ejercer ciertas funciones en un cargo determinado y se traduce en la 

prohibición legal para desempeñarlo independientemente de otros". (sent. junio 9/88 

Dr. Fabio Morón Díaz)  

no podrá ser elegido “quien sea o haya sido miembro del Congreso u ocupado cargo 

público alguno del orden nacional, al tenor del artículo 126 de la Constitución Política, 

salvo la docencia, en el año inmediatamente anterior a la elección”. 

Así mismo, en ningún caso podrán intervenir en la postulación del funcionario personas 

que se hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero 

civil o legal respecto de los candidatos. 

 

CONTRALORÍA NACIONAL Y CONTRALOR FiSCAL  

 

 

Artículo 267.  ”No podrá ser elegido Contralor General de la República quien sea o 

haya sido miembro del Congreso u ocupado cargo público alguno del orden nacional, 

salvo la docencia, en el año inmediatamente anterior a la elección. Tampoco podrá ser 

elegido quien haya sido condenado a pena de prisión por delitos comunes. 

En ningún caso podrá intervenir en la postulación o elección del Contralor personas que 

se hallen, dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero 

civil o legal respecto de los candidatos. 

 

 

CONTRALORÍA REGIONAL Y LOCAL  

 

 

Artículo 267. “No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de 

Asamblea o Concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público 

del orden departamental, distrital o municipal, salvo la docencia . 

 

Quien haya ocupado en propiedad el cargo de contralor departamental, distrital o 

municipal, no podrá desempeñar empleo oficial alguno den el respectivo departamento, 

distrito o municipio, ni ser inscrito como candidato a cargos de elección popular sino 

una año después de haber cesado en sus funciones”. 

 

3.4 FUNCIONES CONSTITUCIONALES. 
 

Constitucionalmente, la función de la Contraloría General de la República como tal es 

la de vigilar la gestión fiscal y el fungir como un órgano de control del resultado de la 

administración. (artículos 117 y 119). Y si bien, el control fiscal se explica a cabalidad 

en el artículo 267, las funciones del Contralor General son las que aparecen detalladas 

en el artículo 268. 

 



 

 

ARTÍCULO 268. <Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 4 de 

2019.> El Contralor General de la República tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de 

fondos o bienes de la nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa 

y de resultados que deberán seguirse. 

 

2. Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y 

determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que hayan obrado. 

 

3. Llevar un registro de la deuda pública de la nación y de las entidades descentralizadas 

territorialmente o por servicios. 

 

4. Exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden y 

a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes públicos. 

 

5. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones 

pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva, 

para lo cual tendrá prelación. 

 

6. Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y 

organismos del Estado. 

 

7. Presentar al Congreso de la República un informe anual sobre el estado de los 

recursos naturales y del ambiente. 

 

8. Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas respectivas, 

investigaciones fiscales, penales o disciplinarias contra quienes presuntamente hayan 

causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado. La Contraloría, bajo su 

responsabilidad, podrá exigir, verdad sabida y buena fe guardada, la suspensión 

inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones o los respectivos 

procesos fiscales, penales o disciplinarios. 

 

9. Presentar proyectos de ley relativos al régimen del control fiscal y a la organización y 

funcionamiento de la Contraloría General. 

 

10. Proveer mediante concurso público los empleos de carrera de la entidad creados por 

ley. Esta determinará un régimen especial de carrera administrativa para la selección, 

promoción y retiro de los funcionarios de la Contraloría. Se prohíbe a quienes formen 

parte de las corporaciones que intervienen en la postulación y elección del Contralor, 

dar recomendaciones personales y políticas para empleos en ese ente de control. 

 

11. Presentar informes al Congreso de la República y al Presidente de la República sobre 

el cumplimiento de sus funciones y certificación sobre la situación de las finanzas del 

Estado, de acuerdo con la ley. 



 

 

 

12. Dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las 

entidades públicas del orden nacional y territorial; y dirigir e implementar, con apoyo 

de la Auditoría General de la República, el Sistema Nacional de Control Fiscal, para 

la unificación y estandarización de la vigilancia y control de la gestión fiscal 

 

13. Advertir a los servidores públicos y particulares que administren recursos públicos de 

la existencia de un riesgo inminente en operaciones o procesos en ejecución, con el 

fin de prevenir la ocurrencia de un daño, a fin de que el gestor fiscal adopte las 

medidas que considere procedentes para evitar que se materialice o se extienda, y 

ejercer control sobre los hechos así identificados. 

 

14. Intervenir en los casos excepcionales previstos por la ley en las funciones de 

vigilancia y control de competencia de las Contralorías Territoriales. Dicha 

intervención podrá ser solicitada por el gobernante local, la corporación de elección 

popular del respectivo ente territorial, una comisión permanente del Congreso de la 

República, la ciudadanía mediante cualquiera de los mecanismos de participación 

ciudadana, la propia contraloría territorial o las demás que defina la ley. 

 

15. Presentar a la Cámara de Representantes la Cuenta General del Presupuesto y del 

Tesoro y certificar el balance de la Hacienda presentado al Congreso por el Contador 

General de la Nación. 

 

16. Ejercer, directamente o a través de los servidores públicos de la entidad, las funciones 

de policía judicial que se requieran en ejercicio de la vigilancia y control fiscal en 

todas sus modalidades. La ley reglamentará la materia. 

 

17. Imponer sanciones desde multa hasta suspensión a quienes omitan la obligación de 

suministrar información o impidan u obstaculicen el ejercicio de la vigilancia y 

control fiscal, o incumplan las obligaciones fiscales previstas en la ley. Así mismo a 

los representantes de las entidades que, con dolo o culpa grave, no obtengan el 

fenecimiento de las cuentas o concepto o calificación favorable en los procedimientos 

equivalentes para aquellas entidades no obligadas a rendir cuenta, durante dos (2) 

períodos fiscales consecutivos. 

 

18. Las demás que señale la ley. 

 

PARÁGRAFO TRANSITORIO. La asignación básica mensual de los servidores de 

la Contraloría General de la República y su planta transitoria será equiparada a los de 

los empleos equivalentes de otros organismos de control de nivel nacional. Para la 

correcta implementación del presente acto legislativo, y el fortalecimiento del control 

fiscal, la ley determinará la creación del régimen de carrera especial de los servidores 

de las contralorías territoriales, la ampliación de la planta de personal, la incorporación 

de los servidores de la planta transitoria sin solución de continuidad y la modificación 



 

 

de la estructura orgánica y funcional de la Contraloría General de la República, 

garantizando la estabilidad laboral de los servidores inscritos en carrera pertenecientes a 

esa entidad y a contralorías territoriales intervenidas. Exclusivamente para los efectos 

del presente parágrafo y el desarrollo de este acto legislativo, otórguense precisas 

facultades extraordinarias por el término de seis meses al Presidente de la República 

para expedir decretos con fuerza de ley. 

 

Así mismo, el Congreso de la República expedirá, con criterios unificados, las leyes 

que garanticen la autonomía presupuestal y la sostenibilidad financiera y administrativa 

de los organismos de control fiscal territoriales y unas apropiaciones progresivas que 

incrementarán el presupuesto de la Contraloría General de la República durante las 

siguientes tres vigencias en 250.000, 250.000 y 136.000 millones de pesos 

respectivamente, las cuales serán incorporadas en los proyectos de ley de presupuesto 

anual presentados por el Gobierno Nacional, incluso aquellos que ya cursen su trámite 

en el Congreso de la República. Dichas apropiaciones no serán tenidas en cuenta al 

momento de decretar aplazamientos del Presupuesto General de la Nación. 

 

En los siguientes cuatrienios dichas apropiaciones estarán de acuerdo con el marco 

fiscal de mediano plazo. 

 

3.5 FUNCIONES LEGALES DEL CONTRALOR GENERAL DE LA 

REPÚBLICA. 

 

3.5.1 Según la ley 42 de 1993 

 

ARTÍCULO 16. El Contralor General de la República determinará las personas 

obligadas a rendir cuentas y prescribirá los métodos, formas y plazos para ello. 

No obstante lo anterior cada entidad conformará una sola cuenta que será remitida por 

el jefe del organismo respectivo a la Contraloría General de la República. 

 

ARTÍCULO 46. El Contralor General de la República para efectos de presentar al 

Congreso el informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del medio 

ambiente, reglamentará la obligatoriedad para las entidades vigiladas de incluir en todo 

proyecto de inversión pública, convenio, contrato o autorización de explotación de 

recursos, la valoración en términos cuantitativos del costo beneficio sobre 

conservación, restauración, sustitución, manejo en general de los recursos naturales y 

degradación del medio ambiente, así como su contabilización y el reporte oportuno a la 

Contraloría. 

 

ARTÍCULO 55. Corresponde al Contralor General de la República ejercer la facultad 

de ordenación del gasto, quien podrá delegarla mediante acto administrativo interno, en 

los términos y condiciones que establece la Ley 38 de 1989. 

 

TÍTULO II, CAPÍTULO V. Faculta a los contralores a imponer sanciones. 



 

 

 

ARTÍCULO 106. El Contralor General de la República y los contralores regionales 

comunicarán a la opinión pública, por los medios idóneos para ello, los resultados de su 

gestión. Y cuando lo consideren necesario, solicitarán a los organismos y autoridades 

correspondientes el acceso a espacios en la radio y la televisión. 

 

ARTÍCULO 108. El Contralor General de la República y demás autoridades de control 

fiscal competentes, ordenarán que el acto de adjudicación de una licitación tenga lugar 

en audiencia pública, o así lo solicite cualquiera de los proponentes, de acuerdo con lo 

que se prevea en la ley que regule la materia.   

 

ARTÍCULO 109. El Contralor General de la República editará la Gaceta de la 

Contraloría. 

 

3.5.2 SEGÚN EL DECRETO LEY 267 DEL 2000 
 

ARTÍCULO 5. FUNCIONES. Para el cumplimiento de su misión y de sus objetivos, en 

desarrollo de las disposiciones consagradas en la Constitución Política, le corresponde a 

la Contraloría General de la República: 

2. Ejercer la vigilancia de la gestión fiscal conforme a los sistemas de control, 

procedimientos y principios que establezcan la ley y el Contralor General de la 

República mediante resolución. 

 

ARTÍCULO 7. AUTONOMÍA CONTRACTUAL. En ejercicio de la autonomía 

contractual, el Contralor General de la República suscribirá en nombre y representación 

de la entidad, los contratos que debe celebrar en cumplimiento de sus funciones, sin 

perjuicio de la delegación que al efecto realice conforme a lo dispuesto en el presente 

decreto. 

En los procesos contenciosos administrativos la Contraloría General de la República 

estará representada por el Contralor General o por el abogado que él designe para el 

efecto mediante poder.   

 

ARTÍCULO 35. DESPACHO Y FUNCIONES DEL CONTRALOR GENERAL. 

Corresponde al Despacho del Contralor, con la colaboración y coordinación del 

Secretario Privado, prestar y suministrar en forma efectiva los servicios de apoyo 

inmediato que requiera el Contralor General, con el fin de facilitar el ejercicio de sus 

funciones. 

 

Son funciones del Contralor General de la República, además de las atribuciones 

constitucionales y legales a él asignadas, las siguientes: 

 

1. Fijar las políticas, planes, programas y estrategias para el desarrollo de la vigilancia 

de la gestión fiscal, del control fiscal del Estado y de las demás funciones asignadas a la 

Contraloría General de la República de conformidad con la Constitución y la ley. 



 

 

 

2. Adoptar las políticas, planes, programas y estrategias necesarias para el adecuado 

manejo administrativo y financiero de la Contraloría General de la República, en 

desarrollo de la autonomía administrativa y presupuestal otorgada por la Constitución y 

la ley. 

 

3. Fijar las políticas, planes y programas para el desarrollo, ejecución y control del 

sistema presupuestal de la Contraloría General de la República. 

4. Dirigir como autoridad superior las labores administrativas y de vigilancia fiscal de 

las diferentes dependencias de la Contraloría General de la República, de acuerdo con 

la ley. 

 

5. Llevar la representación legal de todos los asuntos que en el ejercicio de sus 

funciones se presenten a favor o en contra de la entidad. 

 

6. Ordenar la suspensión inmediata, mientras culminan los procesos penales o 

disciplinarios a que alude el ordinal 8 del artículo 268 de la Constitución Política. 

 

7. Dictar las normas tendientes a la armonización de los sistemas en materia de 

vigilancia de la gestión fiscal y los controles y modalidades que corresponda, las que 

serán de obligatorio cumplimiento y adopción por las contralorías territoriales. 

 

8. Las demás que le señale la ley. 

 

PARÁGRAFO. El Contralor General de la República conocerá en segunda instancia 

de los procesos de responsabilidad fiscal que conozca en primera instancia, la 

Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, 

cuando así lo determine aquél en forma general. 

 

3.5.3 SEGÚN LA LEY 951 DE 2005 
 

ARTÍCULO 1o. La presente ley tiene por objeto fijar las normas generales para la 

entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos del Estado colombiano, 

establecer la obligación para que los servidores públicos en el orden nacional, 

departamental, distrital, municipal, metropolitano en calidad de titulares y 

representantes legales, así como los particulares que administren fondos o bienes del 

Estado presenten al separarse de sus cargos o al finalizar la administración, según el 

caso, un informe a quienes los sustituyan legalmente en sus funciones, de los asuntos de 

su competencia, así como de la gestión de los recursos financieros, humanos y 

administrativos que tuvieron asignados para el ejercicio de sus funciones. 

 



 

 

4. ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER NACIONAL 

    4.1 Acto Administrativo emitido por el contralor general de la nación 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA ORGÁNICA NÚMERO: REG-ORG- 

0030 FECHA: 0 5 julio de 2019  

PÁGINA NÚMERO: 1 de 4  

 

"Por la cual se reglamentan los requerimientos de la Contraloría General de la República para 

el acceso a los sistemas de información o bases de datos"  

 

EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA  

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y  

 

CONSIDERANDO  

 

Que el artículo 117 de la Constitución Política preceptúa que la Contraloría General 

de la República es un órgano de control del Estado y el artículo 119 del mismo 

canon constitucional establece que corresponde a esta entidad la vigilancia de la 

gestión fiscal y el control de resultado de la administración. 

 

Que el artículo 267 de la Constitución Política estipula que el control fiscal es una 

función pública que ejerce la Contraloría General de la República, la cual vigila la 

gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen 

fondos o bienes de la Nación, y que dicho control se ejerce en forma posterior y 

selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley.  

Que el artículo 268 de la Carta Política atribuye al Contralor General de la República 

la facultad de prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas por parte de los 

responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación e indicar los criterios de 



 

 

evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse. Así mismo 

dispone que podrá exigir informes sobre la gestión fiscal a los empleados oficiales 

de cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre 

fondos o bienes de la Nación y confiere al Contralor General de la República la 

potestad de dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de 

todas las entidades públicas del orden nacional y territorial.  

 

Que la Corte Constitucional en sentencia C-384 de 2003, definió que las potestades 

reglamentarias atribuidas al Contralor General de la República son manifestación de 

la competencia de regulación exclusiva que en materia de control fiscal le ha 

confiado la propia Carta Política.  

 

Que, en virtud de su facultad constitucional para la vigilancia fiscal, la Contraloría 

General de la República puede acceder y usar la información relacionada con el 

manejo de los fondos o bienes de la Nación, cuando es requerida en desarrollo de sus 

funciones constitucionales y legales. 

 

 Que la Ley 1955 de 2019, artículo 136, dispuso que la Contraloría General de la 

República para el cumplimiento de sus funciones tendrá acceso sin restricciones a 

los sistemas de información o bases de datos de las entidades públicas y privadas 

que dispongan o administren recursos y/o ejerzan funciones públicas, y que para 

ello, la reserva legal se entenderá extendida exclusivamente para su uso en el marco 

de sus funciones constitucionales y legales. En consecuencia, prescribe que cada 

entidad deberá disponer de lo necesario para garantizar el suministro oportuno y en 

tiempo real  

de la información requerida por la Contraloría General de la República. En caso de 

que se impida o entorpezca el acceso a la información, este órgano de control podrá 

imponer, además de otras sanciones establecidas en la Ley, la de suspensión hasta 



 

 

180 días a los servidores públicos, con el fin de impulsar el correcto ejercicio del 

control fiscal, previo agotamiento del procedimiento legal administrativo 

correspondiente, en el cual se garantizará el derecho al debido proceso; facultando al 

Contralor General de la República para que reglamente la materia.  

 

Que la Ley 1955 de 2019, artículo 147, ordena que para la transformación digital 

pública, las entidades estatales del orden nacional incorporen en sus respectivos 

planes el componente de transformación digital siguiendo los estándares que para 

este propósito defina el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones incorporando los componentes asociados a tecnologías emergentes. 

 

Que la Ley 1955 de 2019, artículo 148, estableció el gobierno digital como política 

de gestión y desempeño institucional, y para ello contempló como acciones 

prioritarias el cumplimiento de los lineamientos y estándares para la integración de 

trámites al Portal Único del Estado Colombiano, la publicación y el 

aprovechamiento de datos públicos, la adopción del modelo de territorios y ciudades 

inteligentes, la optimización de compras públicas de Tecnologías de la Información, 

la oferta y uso de software público, el aprovechamiento de tecnologías emergentes 

en el sector público, incremento de la confianza y la seguridad digital y el fomento a 

la participación y la democracia por medios digitales.  

 

Que se hace necesario reglamentar los requerimientos que haga la Contraloría 

General de la República para el acceso irrestricto a sistemas de información o bases 

de datos y la imposición de la sanción por impedir o entorpecer el acceso a la 

información, así como delegar ciertas funciones del Despacho del Contralor General 

de la República para dinamizar la consecución de la información.  

 

En mérito de lo expuesto,  



 

 

 

RESUELVE  

 

Artículo 1. OBJETO. La presente resolución reglamenta la solicitud de acceso 

irrestricto a sistemas de información o bases de datos.  

Artículo 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones de la presente 

resolución aplican a las entidades públicas o privadas que dispongan o administren 

recursos y/o ejerzan funciones públicas.  

Artículo 3. RESPONSABLES DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN. Los 

responsables de garantizar a la Contraloría General de la República el acceso a los 

sistemas de información y a las bases de datos de que trata la presente resolución, 

son los representantes legales de las respectivas entidades públicas o privadas. La 

información se entregará, reportará o se permitirá el acceso al sistema o base de 

datos que la contenga, en la forma y en los plazos establecidos, previa aplicación de 

los procesos y procedimientos necesarios para garantizar los atributos de calidad y 

seguridad de la misma. Parágrafo. El no cumplimiento de la presente obligación hará 

acreedor al servidor público o particular, a las sanciones previstas en la Ley, previo 

agotamiento del procedimiento administrativo sancionatorio por los servidores 

competentes para el efecto.  

Artículo 4. SOLICITUD DE ACCESO. Los competentes para elevar 

requerimientos por parte de la Contraloría General de la República para el acceso 

irrestricto a los sistemas de información o bases de datos, son: El Contralor General 

de la República El Vicecontralor general de la República Los Contralores Delegados 

Sectoriales El Contralor Delegado de Economía y Finanzas Públicas Las 

dependencias de la Contraloría General de la República que requieran del acceso 

irrestricto a los sistemas de información o bases de datos, deberán solicitarla ante 

estas dependencias de la Contraloría General de la República. La entidad receptora 

de la solicitud tendrá como mínimo cinco (5) días hábiles para dar respuesta y en 



 

 

caso de ser necesario propondrá fecha y hora para la realización de mesa de trabajo 

en la que se acordarán los procedimientos técnicos, cronogramas de entrega o 

protocolos aplicables para permitir el acceso solicitado, o la interconexión e 

interoperabilidad que sea pertinente. Artículo 5. INOPONIBILIDAD DE 

RESERVA. No podrá oponerse reserva a la Contraloría General de la República 

cuando solicite datos e información para el cumplimiento de sus funciones 

constitucionales y legales. La reserva se entiende extendida a la Contraloría General 

de la República para el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal. Parágrafo. La 

Contraloría General de la República garantizará la confidencialidad de la 

información clasificada o reservada.  

Artículo 6. ADMINISTRACIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN. Los actos 

administrativos, políticas, guías, protocolos e instrumentos que definan los 

estándares de los requerimientos, la identificación, contenido, adquisición, manejo, 

administración, almacenamiento, aseguramiento y disposición de la información, así 

como los protocolos de seguridad pertinentes para proteger la confidencialidad de la 

información clasificada o reservada, serán expedidos o adoptados por el 

Vicecontralor General, coordinando lo pertinente con la Oficina de Planeación, la 

Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático, La Contraloría 

delegada para Economía y Finanzas Públicas y la Dirección de Información, 

Análisis y Reacción Inmediata. La Oficina de Sistemas e Informática prestará el 

apoyo que se requiera para estos efectos.  

ARTÍCULO 7. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de su publicación 

en el Diario Oficial.  

ARTÍCULO TRANSITORIO. Las funciones atribuidas en el presente acto 

administrativo a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, sólo se 

ejercerán una vez se expida el Decreto Ley que reglamente su creación y sus 

funciones.  

 



 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C. a los 05 de Julio de 2019 

 

 

CARLOS  FELIPE CÓRDOBA LARRARTE  

Contralor General de la República  

 

 

Publicada en el Diario Oficial N° 51011 de fecha 11 Julio de 2019 

Aprobación: María Fernanda Rangel Esparza, Directora Oficina de Planeación.  

Revisión: Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, Director Oficina.  

Proyectó: Maria Teresa Zuluaga - Oficina Jurídica.  

                Alejandro Trujillo Hernández — Oficina Jurídica 

 

 4.2 ¿Qué clase de acto administrativo, es y porque se cataloga como tal? 

 

- Es una resolución  

- Es un acto definitivo , ya  de conformidad con el Artículo 43 del CPACA, el 

acto administrativo definitivo , es aquel que culmina un procedimiento o que hace 

imposible que continúe, por que se ha producido una decisión de fondo. Contra este 

acto administrativo, cabe únicamente el recurso de reposición , no es admisible 

interponer recurso de apelación o queja , por que la Contraloría General de la Nación 

es un órgano autónomo , que no tiene superior jerárquico ; si se pueden interponer, 

las acciones contenciosas administrativas de nulidad simple o nulidad y 

restablecimiento del derecho y por excepción cabe la acción de tutela. 

 De igual manera el acto definitivo , es un administrativo, que concluye la actuación     

administrativa, en tanto deciden, directa o indirectamente, el fondo del asunto y 

producen efectos jurídicos definitivos, ya sea porque crearon, modificaron o 

extinguieron una situación jurídica particular. 



 

 

En la resolución emitida por el Contralor General de la Nación, se logra evidenciar 

que mediante esta resolución está otorgando facultades a las entidades públicas o 

privadas que dispongan o administren recursos y/ o ejerzan funciones públicas, para 

que estas permitan el acceso a los sistemas de información o bases de datos por parte 

de la Contraloría para que esta a su vez , pueda dar cumplimiento a sus funciones 

constitucionales y legales, de control y vigilancia fiscal. 

El artículo 43 del CPACA define estos actos como todos aquellos en donde se 

“decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la 

actuación”. Contra estos actos proceden recursos por vía administrativa según los 

términos que se consignan en el artículo 74 del CPACA  

Así también diremos que el acto de la Contraloría es : 

-  Un acto administrativo objetivo  , ya que se dirige a un conglomerado de 

personas , no plenamente determinadas  

  

4.3  ELEMENTOS DE UN ACTO ADMINISTRATIVO. 

  

Es una resolución, emitida por la contraloría el 5 de Julio de 2019 

  

4.3.1    ELEMENTOS SUBJETIVOS. 

  

 CREADOR O EMISOR: (Contraloría General de la Nación).  En la resolución 

No.0030. del 5 de Julio de 2019 , emitida por la Contraloría General de la Nación, 

representada legalmente por Carlos Felipe Córdoba Larrarte ,  

 

TITULAR O DESTINATARIO: En la resolución No.0030. del 5 de Julio de 2019 

se dirige a sujetos identificables y/o determinables, ya que tiene una destinación 

general, a todas las entidades públicas o privadas que dispongan o administren 

recursos y/ o ejerzan funciones públicas  



 

 

  

4.3.2    ELEMENTOS OBJETIVOS. 

  

 EL PRESUPUESTO DE HECHO: Son las circunstancias de modo-tiempo-lugar 

en las que se funda la expedición de un acto administrativo, por eso en la parte 

considerativa o motiva del acto la parte fáctica se relaciona en forma cronológica, 

con numerales o literales y dentro de estos no se debe relacionar normas jurídicas.  

La resolución fue emitida , en la ciudad de Bogotá ( D.C) ,  a los 5 días del mes de 

Julio de 2019    

LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: Todo acto administrativo debe fundarse 

en normas jurídicas ya sea constitucionales, por fuerza de ley o administrativas, esto 

para determinar la competencia funcional territorial y temporal que tiene el 

funcionario al momento de emitir un acto administrativo.  

La resolución emitida por el contralor menciona la Ley 1955 de 2019 , en su 

ARTÍCULO 136, dispuso que la Contraloría General de la República para el 

cumplimiento de sus funciones tendrá acceso sin restricciones a los sistemas de 

información o bases de datos de las entidades públicas y privadas que dispongan o 

administren recursos y/o ejerzan funciones públicas, y que para ello, la reserva legal 

se entenderá extendida exclusivamente para su uso en el marco de sus funciones.  

Además , esta norma , dispone que la entidad que entorpezca, el acceso a la 

información, este órgano de control ( la Contraloría General de la República)podrá 

imponer, además de otras sanciones establecidas en la Ley, la de suspensión hasta 

180 días a los servidores públicos,  

  

LA CAUSA: la razón por la que el Contralor General de la Republica emitio La 

Resolucion del 5 de Julio de 2019 , fue para que la Contraloría pudiera acceder y 

usar la información relacionada con el manejo de los fondos o bienes de la Nación, 

cuando es requerida para el desarrollo de sus funciones constitucionales y legales  



 

 

 

 LA FINALIDAD O FIN: Todo acto administrativo es expedido, para cumplir una 

finalidad. 

La resolución emitida por La Contraloría General de la Nación , tiene como objetivo, 

agilizar el acceso a los sistemas de información , o a la base de datos de las entidades 

que administren recursos públicos , con el fin de ejercer control o vigilancia en el 

manejo y administración de los bienes del estado , para lograr identificar 

irregularidades que se presenten en la administración . 

 

4.3.3. ELEMENTOS FORMALES O DE EXTERIORIZACIÓN DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO. 

La resolución emitida por el Contralor al ser , un acto de carácter objetivo, porque se 

dirige a varias personas , que no están plenamente determinadas , la manera de 

exteriorización es la de Publicación , en el Diario Oficial, gaceta o boletín que las 

autoridades destinen a ese efecto, o en un periódico de amplia circulación en el 

territorio colombiano (artículos 65 del C.P.A. y C.A); o a través de mecanismos 

electrónicos o informáticos (artículos 53 a 64 del C.P.A. y C.A; Ley 527 de 1999 y 

962 de 2005) , A partir de que se haga la Publicación el acto administrativo es 

obligatorio y generador de efectos jurídicos. 

4.4. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS  

En la resolución emitida por el Contralor general de la Nación, el 5 de Julio 

de 2019, no se evidencia que, en la parte resolutiva del acto, se menciona que 

recursos son procedentes para impugnar este acto administrativo, siendo necesario 

referirse a este aspecto, para tener la posibilidad de corregir, defectos de los que 

adolezca el acto administrativo 

Pero, por otra parte, es imperante resaltar que, el acto administrativo si fue 

emitido por la autoridad competente, ya que el objetivo del acto, coincide con las 

funciones que tiene la Contraloría como es el de ejercer vigilancia y control fiscal, 



 

 

sobre las entidades públicas o privadas que administren recursos públicos o que 

ejerzan funciones públicas. 

El acto administrativo cumple con la mayoría de los requisitos formales con 

los que debe contar este tipo de actos, pero se dificulto identificar con precisión , los 

presupuestos de hecho , como parte integrante de los elementos objetivos del acto. 

El CONTRALOR debe hacer buen uso, de las facultades constitucionales y 

legales que le han Sido otorgadas,ya que su buen desempeño, es fundamental para la 

vigilancia del buen manejo de los dineros públicos, en cuanto a la decisión emitida 

por el acto administrativo, se faculta para el fácil acceso de la información en base 

de datos,lo cual va muy de la manos con las facultades ya otorgadas, facilitando el 

control que debe ejercer. 

Es importante, destacar los aportes y parámetros dados por la ley 1904 de 

2018; en cuanto a la elección del Contralor ya que fija como factor principal el 

acceso al cargo por meritocracia, evitando una posible corrupción, a su vez se 

incluyen en los parámetros para la elección la equidad de género y principios 

constitucionales como la transparencia, publicidad, participación ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

1. Es importante tener claridad sobre lo que significa un acto administrativo, 

sobre sus elementos, y clasificación, pues de ello depende que seamos capaces 

de identificarlo, de tal manera que si el administrativo actuó contrario a 

derecho y afecta de manera negativa a algún sujeto de derecho, este sea capaz 

de utilizar los recursos ordinarios y extraordinarios, que de ser el caso, sean 

aplicables. 

2. En el análisis del acto administrativo de la Contraloría General de la Nación, 

se determinó que es un acto administrativo definitivo, según el artículo 43 del 

CPACA, ya que el acto está culminando un procedimiento , está tomando una 

decisión de fondo , en la que el Contralor general de la nación en uso de las 

facultades conferidas por la ley y la constitución , emite este acto con el 

objetivo de regular una situación es específico , como es EL ACCESO 

IRRESTRICTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN O BASES DE 

DATOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS QUE 

ADMINISTREN RECURSOS DEL ESTADO. 

Para ello, la Contraloría mediante este acto administrativo está otorgando 

facultades a las referidas entidades, para que hagan entrega oportuna de la 

información , relacionada con el manejo de los bienes y recursos de la Nación. 
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