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INTRODUCCIÓN 

 

 

Mediante el siguiente informe pretendemos dilucidar las características y estructura jurídica 

administrativa de la contraloría departamental mediante sus respectivas funciones, su misión y su 

objeto. La contraloría departamental es un órgano de control del cual se encarga de ejercer el 

control fiscal a los servidores públicos y particulares que manejen bienes y recursos públicos de la 

nación.  

A través de diferentes disposiciones contenidas en este trabajo podemos evidenciar las funciones de 

la contraloría como de dictar normas generales que armonicen el sistema de control fiscal según las 

pautas establecidas en la ley, la contraloría departamental tiene su jurisdicción autónoma de forma 

control administrativo y fiscal.    
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1. LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL  

La estructura del estado Colombiano está conformada por organizaciones de poder que esta 

instituido por la rama ejecutiva, legislativa y judicial, los órganos territoriales, el órgano electoral y 

además de estas se encuentra los órganos de control que tiene como entidades la procuraduría 

general de la nación, la auditoria general de la república y las que nos compete en esta ocasión la 

contraloría general de la república, es el máximo órgano de control fiscal del estado (Art.267 

C.N), este entendido como una función pública la cual vigila la gestión de la administración de los 

particulares o entidades que manejen fondos o bienes del estado en todos sus órdenes y niveles así 

lo estípula la ley 42 de 1993, las contralorías se encargan del control fiscal en orden nacional, 

distrital, departamental y municipal.  

 

El objetivo de la contraloría general de la república es vigilar, controlar de manera oportuna y 

eficiente los recursos públicos destinados a los cumplimientos y fines esenciales del estado 

consignados en el artículo 2 constitucional,  

 

“ARTÍCULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 

mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.  

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 

Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades y para asegurar el 

cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” 

Las contralorías departamentales son organismos de carácter técnico, dotadas de autonomía 

administrativa, presupuestal y contractual, así también manifiesta que corresponde a las contralorías 

departamentales ejercer la función pública de control fiscal en su respectiva jurisdicción, de acuerdo 

con los principios, sistemas y procedimientos del control fiscal financiero establecidos en la 

Constitución y la ley. (Ley 330 de 1996).  

 

La ley 42 de 1993 relaciona lo que tiene que ver con los principios, sistemas y procedimientos del 
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control fiscal financiero, ya que son sujetos de control fiscal los órganos que integran la rama 

legislativa, judicial, los órganos autónomos e independientes como los de control donde se 

encuentra la controlaría general de la república y los órganos electorales (Art. 2 Ley 42 de 1993).  

 

La contraloría departamental ejerce el control fiscal a través de diversos sistemas de control 

financiero, le legalidad, gestión, resultados, de revisión de cuentas y la evaluación del control 

interno.  

La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en la eficiencia, la economía, la eficacia, 

la equidad y de esta forma que la provisión de recursos genere buenos resultados. La contraloría 

departamental como órgano de control se encarga de la vigilancia de la gestión fiscal.    

 

El artículo 65 de la ley 42 de 1993 nos habla que las contralorías departamentales, distritales y 

municipales realizan la vigilancia de la gestión fiscal en su jurisdicción de acuerdo a los principios, 

sistemas y procedimientos establecidos en la presente Ley.  

 

La organización y funcionamiento de las contralorías departamentales depende de las asambleas 

departamentales quienes dotaran a esta de jurisdicción, autonomía presupuestal, administrativa y 

contractual de tal manera que puedan cumplir sus funciones a cabalidad.  

 

Las contralorías departamentales ejercen jurisdicción coactiva que fue definida por la corte 

constitucional mediante sentencia C - 666 de 2000 “un privilegio exorbitante de la Administración, 

que consiste en la facultad de cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las deudas a 

su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte, cuya justificación se encuentra en la 

prevalencia del interés general, en cuanto dichos recursos se necesiten con urgencia para cumplir 

eficazmente los fines estatales” 

 

La vigilancia del control fiscal de los departamentos y municipios corresponde a las contralorías 

departamentales, del mismo modo, la vigilancia de la gestión fiscal en los establecimientos públicos 

e empresas industriales y comerciales les corresponde a las contralorías departamentales, así lo 
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manifiesta el decreto 1222 de 1986.  

 

Tomando como ejemplo la estructura orgánica del departamento de Nariño, la controlaría 

departamental estará compuesta por: 

 

 

2. Un contralor departamental, que entre unas de sus funciones están lo de exigir informes 

sobre su gestión fiscal a empleados oficiales de cualquier orden y a toda persona o entidad 

pública o que administre fondos o bienes de la nación, de igual forma, conceptuar sobre la 

calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del estado; estas 

son algunas de sus funciones.  

 

Se encuentra también unas entidades dentro de la misma como son: asesoría jurídica, asesoría de 

control interno, asesoría de recursos naturales y de medio ambiente, asesoría de proyectos 

especiales y de planeación, asesoría, capacitación y veeduría ciudadana.  

 

2. Una contraloría auxiliar que esta a cargo de una subdirección administrativa, se encarga de 

dirigir todas las actividades administrativas y financieras que en ejercicio de sus funciones realice la 

Contraloría Departamental de Nariño, potenciando las fortalezas y minimizando los riesgos 

institucionales de acuerdo con lo ordenado por la Constitución Política y la Ley.  

 

3. Una dirección técnica que la conforman: sub-direcciónes de auditorias gubernamentales, 

técnicas de cuentas y fenecimientos,  de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva. 

 

La dirección técnica se encarga de dirigir el ejercicio de los procesos misionales de la Contraloría 

Departamental de Nariño, garantizando el principio de oportunidad y la objetividad de los 

resultados, coordinando todas las actuaciones que definan la responsabilidad de funcionarios 

públicos o particulares que administren recursos públicos, que causen por acción u omisión daño 

patrimonial al estado, en la jurisdicción de su competencia, en cumplimiento de la misión 
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institucional.  

 

Subdirección de auditorias gubernamentales: Formular y adoptar las políticas, estrategias, planes 

y proyectos con calidad, relacionados con el proceso auditor, de manera integral y aplicando 

sistemas de evaluación al sistema de control interno, de gestión de resultados, de legalidad, de 

valoración de costos ambientales, a través de las auditorías gubernamentales, en sus diferentes 

modalidades; orientado al cumplimiento de las políticas institucionales y al logro de los objetivos 

trazados en el Plan Estratégico y el Plan de Acción. 

 

Subdirección técnica de cuentas y fenecimientos: Formular y adoptar las políticas, estrategias, 

planes y proyectos con calidad, relacionados con la rendición y evaluación de las cuentas rendidas 

por las Entidades sujetas de control, y del proceso auditor; orientado al cumplimiento de las 

políticas institucionales y al logro de los objetivos trazados en el Plan Estratégico y el Plan de 

Acción.  

 

Subdirección de responsabilidad fiscal: Adelantar el conjunto de actuaciones conducentes y 

pertinentes que permitan el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal con fundamento en la 

normatividad vigente, y en las normas y métodos determinados por la Contraloría Departamental de 

Nariño. 

 

Subdirección técnica de jurisdicción coactiva: Ejercer el cobro de los créditos fiscales que tienen 

origen en los fallos y decisiones proferidos en los procesos de responsabilidad fiscal y 

administrativos sancionatorios que se tramitan en la Contraloría Departamental de Nariño.  

 

La asamblea departamental de Nariño creo la Controlaría Departamental de Nariño mediante 

ordenanza número 24 del 18 de Julio de 1935, remplazando a la contaduría departamental de Nariño 

 

3. ¿COMO SE ELIGE AL CONTRALOR DEPARTAMENTAL Y EN QUE TIEMPO? 

La constitución nacional de Colombia establece los parámetros para la elección del contralor 



9 
 

departamental, distrital y municipal serán elegidos por las asambleas departamentales, concejos 

municipales y distritales, mediante convocatoria pública conforme a la ley, siguiendo los principios 

de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana, equidad de género, para un 

periodo igual al del gobernador o alcalde, según sea el caso. Así lo manifestaba el artículo 272 

constitucional que fue modificado por:  

 

El acto legislativo 02 de 2015 modifico los incisos 4 y 8 del artículo 272 de la constitución nacional 

en su artículo 23 del mismo, quedando así:  

 

“Modifíquense los incisos cuarto y octavo del artículo 272 de la Constitución Política. 

Inciso Cuarto: Los Contralores departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las 

Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Distritales, mediante convocatoria pública 

conforme a la ley, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación 

ciudadana y equidad de género, para periodo igual al del Gobernador o Alcalde, según el caso. 

 

Inciso Octavo: No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de la 

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

ejecutivo del orden departamental, distrital o municipal.” 

 

La ley 330 de 1996 en su artículo cuarto (4) establecía que la elección de los contralores 

departamentales estará a cargo por las Asambleas Departamentales, de ternas integradas por dos 

candidatos presentados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial y uno por el correspondiente 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Las ternas serán enviadas a las Asambleas 

Departamentales dentro del primer mes inmediatamente anterior a la elección. 

 

La elección deberá producirse dentro de los primeros diez días (10) del mes correspondiente al 

primer año de secciones. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr009.html#272
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Ahora con el acto legislativo N. 4 del 18 de septiembre de 2019, con el cual se reforma el régimen 

de control fiscal, en su artículo 4 modifica el artículo 272 constitucional quedando así:  

“Artículo cuarto. ARTÍCULO 272. La vigilancia de la gestión fiscal de los 

departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a éstas en forma 

concurrente con la Contraloría General de la República. 

  

La vigilancia de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que la 

ley determine respecto de contralorías municipales. 

  

La ley regulará las competencias concurrentes entre contralorías y la prevalencia de la 

Contraloría General de la República. 

  

Corresponde a las asambleas y a los concejos distritales y municipales organizar las 

respectivas contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y 

presupuestal, y garantizar su sostenibilidad fiscal. 

  

La Auditoría General de la República realizará la certificación anual de las contralorías 

territoriales a partir de indicadores de gestión, la· cual será el insumo para que la 

Contraloría General de la República intervenga administrativamente las contralorías 

territoriales y asuma competencias cuando se evidencie falta de objetividad y eficiencia. 

  

Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de su 

jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 268 

en lo que sea pertinente, según los principios de coordinación, concurrencia, y 

subsidiariedad. El control ejercido por la Contraloría General de la República será 

preferente en los términos que defina la ley. 

  

Los Contralores departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las 

Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Distritales, de terna conformada 
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por quienes obtengan los mayores puntajes en convocatoria pública conforme a la ley, 

siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación 

ciudadana y equidad de género, para un periodo de cuatro años que no podrá 

coincidir con el periodo del correspondiente gobernador y alcalde. 

  

Ningún contralor podrá ser reelegido para el período inmediato. 

  

Para ser elegido contralor departamental, distrital o municipal se requiere ser colombiano 

por nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de veinticinco años, acreditar título 

universitario y las demás calidades que establezca la ley. 

  

No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de la Asamblea o 

Concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público en la rama 

ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal. 

  

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

no podrá desempeñar empleo oficial alguno en el respectivo departamento, distrito o 

municipio, ni ser inscrito como candidato a cargos de elección popular sino un año después 

de haber cesado en sus funciones. 

  

PARÁGRAFO TRANSITORIO 1°. La siguiente elección de todos los contralores 

territoriales se hará para un período de dos años. 

  

PARÁGRAFO TRANSITORIO 2°. En un término no superior a un año la ley 

reglamentará el fortalecimiento financiero de las contralorías departamentales, municipales 

y distritales con recursos provenientes principalmente de los ingresos corrientes de libre 

destinación más cuota de fiscalización que aportarán los sujetos de control del respectivo 

departamento, distrito o municipio. Esta ley será presentada por el Gobierno y la 

Contraloría General de la República. 
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(Acto Legislativo 4 – 18 de septiembre 2019). 

 

Para ser contralor departamental se requiere ser ciudadano por nacimiento, ser ciudadano en 

ejercicio y tener más de 25 años de edad y acreditar título universitario y demás calidades que 

establezca la ley, así lo consagra el artículo 272 en su inciso 7.  

 

4. ESTRUCTURA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA 

DEPARTAMENTAL  

 

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 

Propósito: 

Evaluar la efectividad del sistema de control interno, identificando oportunidades de mejora de 

forma objetiva e independiente para coadyuvar al cumplimiento de metas y objetivos 

institucionales, del marco legal vigente y del uso adecuado de sus recursos. 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES 

Propósito principal: 

Diseñar los procesos de planeación de la Contraloría Departamental de Nariño, de acuerdo a los 

planes, proyectos y políticas de la Entidad, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, 

con el fin de obtener el mejoramiento continuo de la gestión. 

OFICINA ASESORA DE CAPACITACIÓN Y VEEDURÍAS CIUDADANA 

Propósito principal: 

Brindar productos y servicios de participación ciudadana en el proceso de vigilancia y control de la 

gestión fiscal, de acuerdo con las políticas, planes y programas definidos por la Controlaría 

Departamental de Nariño, con el fin de garantizar sus derechos y deberes y satisfacer sus 

necesidades y requerimientos. Así como coordinar el sistema de quejas y denuncias establecido en 

la entidad, de conformidad con las normas legales. 

OFICINA ASESORA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS FÍSICOS 

Propósito principal: 



13 
 

Asesorar a los servidores públicos de la alta dirección en asuntos relacionados con el control fiscal 

ambiental, bajo los principios de eficiencia, eficacia, oportunidad, transparencia y calidad. 

OFICINA ASESORA JURÍDICA 

Propósito principal: 

Asesorar al Contralor Departamental de Nariño y a las dependencias del Ente de Control, en los 

asuntos de carácter jurídico y legal de la Entidad; absolver y responder las consultas jurídicas que se 

formulen y atender, gestionar y actuar judicialmente en los procesos a favor o en contra de la 

entidad. 

OFICINA DE TALENTO HUMANO Y RECURSOS FÍSICOS 

Propósito principal: 

Gerenciar las políticas de Talento Humano, administración de bienes materiales e insumos y 

aplicación de las disposiciones legales de gestión documental, dentro del marco constitucional y 

legal de la función pública y de acuerdo con el direccionamiento estratégico institucional. 

5. ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRALOR DEPARTAMENTAL  

En razón de la descentralización administrativa que “consiste en el otorgamiento de competencias o 

funciones administrativas a personas publicas diferentes del Estado para que las ejerzan bajo su 

propio nombre y bajo su propia responsabilidad”, las contralorías departamentales se constituyen 

como organismos de carácter técnico, dotadas de autonomía administrativa presupuestal y 

contractual que ejercen la función pública del control fiscal en la respectiva jurisdicción.  

El Consejo de Estado ha sostenido la tesis de que, ninguna corporación o funcionario público puede 

pretender, que las actividades jurídicas que realicen traspasen los límites del lugar o espacio 

territorial que tanto la constitución como las leyes le han señalado para su ejercicio. Por ello en 

ejercicio de sus funciones el Contralor Departamental está facultado para expedir actos 

administrativos los cuales deben dar aplicación práctica a la ley y ceñirse a los procedimientos, 

sistemas y principios que establece la misma.  

Entre los actos administrativos que emite el Contralor Departamental podemos mencionar a: 

RESOLUCIONES Son una clase de actos administrativos que resuelven cierta situación jurídica 

mediante una decisión administrativa, las resoluciones pueden adoptar diferentes formas 

dependiendo de su contenido, esencialmente ellas pueden dirigirse tanto a personas determinadas 

como a personas indeterminadas, así mismo, y por excepción, pueden tener características objetivas 
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y subjetivas (acto administrativo mixto), lo cual establece la forma en que debe hacerse su 

notificación y consecuencialmente su impugnación.  

 

 

ORDENES Son actos administrativos que consisten en declaraciones unilaterales de voluntad de la 

administración que crean una obligación jurídica en determinada persona, si la obligación es 

positiva, es decir, cuando se impone una determinada conducta de acción o prestación, la orden 

recibirá el nombre de “mandato”, en cambio si la obligación es negativa, de abstención, la orden se 

llama “prohibición”.  

Las ordenes, están sujetas al principio de legalidad y son fiscalizables por la jurisdicción 

contencioso-administrativa. La función que cumplen estas órdenes que inciden restrictivamente 

sobre la situación jurídica de los administrados, es la de actualizar en relación con determinadas 

personas, algo que, de manera abstracta, está ya en la ley pero que con tales ordenes se individualiza 

y concreta de manera específica. 

FALLOS. Es un acto administrativo que contiene una decisión motivada de la administración 

dirigida a resolver la situación jurídica de un administrado. En este sentido es válido aclarar, que 

esta decisión no corresponde al ejercicio de una función jurisdiccional sino administrativa, porque 

con el fallo se culmina un proceso de responsabilidad fiscal que es competencia de la contraloría 

departamental y que como ya se ha mencionado tiene por objeto establecer la responsabilidad de los 

servidores públicos y de los particulares con función pública, cuando en el ejercicio de la gestión 

fiscal o con ocasión de esta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa, un daño al 

patrimonio del Estado, y en este sentido “La finalidad del fallo es resarcir el menoscabo al 

patrimonio producido por la persona investigada”. El fallo puede ser de dos clases: con 

responsabilidad y sin responsabilidad. en el primero de ellos se precisa con certeza que un servidor 

público o un particular “debe cargar con las consecuencias que se derivan por sus actuaciones 

irregulares en la gestión fiscal que ha realizado y que está obligado a reparar el daño causado al 

erario público por su conducta dolosa o culposa, en cambio el fallo sin responsabilidad, acredita que 

el hecho no existió, que no es constitutivo de detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de 

gestión fiscal, la operancia de una causal excluyente de responsabilidad o el demostrar que la acción 

no podía iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripción de la misma 

producen también un fallo sin responsabilidad. El fallo sin responsabilidad conduce al auto de 

archivo y eventualmente al recurso de consulta.  

CIRCULARES DE SERVICIO La función de la circulares de servicio es “dar a conocer el 

pensamiento o concepto del superior jerárquico a sus subalternos, en relación con determinadas 
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materias, o impartir instrucciones a los empleados de las distintas dependencias sobre la mejor 

manera de cumplir las disposiciones normativas” las circulares se dividen en internas o externas, las 

primeras tienden a instruir orientar o coordinar la corporación misma, las segundas se dirigen tanto 

a los particulares como a los propios funcionarios del organismo. En este punto, es importante 

aclarar que el Consejo de Estado ha sostenido que en el contenido de estas pueden o no existir 

decisiones jurídicas, de ahí que pueda considerárselas actos administrativos o simples actos de 

servicio.  

Las que tienen carácter de acto administrativo son aquellas en las que se adoptan nuevas 

prescripciones no contenidas en disposiciones diferentes, se trata de actos que crean disposiciones 

jurídicas susceptibles de invalidarse por las causas generales, es decir, que contienen decisiones que 

puedan perjudicar a los administrados o a los funcionarios del organismo.  

 

6. CONTRALOR DEPARTAMENTAL  

El contralor departamental es el encargado en el caso particular de cada departamento de ejercer el 

control fiscal estipulado en el artículo 267 Constitucional basado en los principios de la función 

administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Nacional 

Art. 267 de la Constitución Política: El control fiscal es una función pública, la cual vigila la gestión 

fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la 

Nación. 

La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el control financiero, de gestión y de resultados, 

fundando en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. 

Art 209 de la Constitución Política: La función administrativa está al servicio de los intereses 

generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE NARIÑO (2015-2019) 

ENRIQUE ROSERO PUERTO 

Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ D.C - COLOMBIA 

Formación Académica: 

● Especialización: ESPECIALIZACION EN INSTITUCIONES JURIDICO POLITICAS Y 

DERECHO PUBLICO - Graduado 
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● Profesional - DERECHO - Graduado 

● Básica secundaria 

● Cargo: CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE NARIÑO. 

● Dependencia: Despacho del Contralor 

● Naturaleza del cargo: Periodo fijo 

● Fecha de inicio: 18/01/2016 

● Fecha fin: Actual 

● Nivel: Directivo 

● Código: 010 

● Grado: 3 

● RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 

Departamento de Nariño, municipios, entidades centralizadas y descentralizadas del departamento y 

municipio. 

Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de su 

jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 268 C.P. 

y podrán, según lo autorice la ley, contratar con empresas privadas colombianas el ejercicio de la 

vigilancia fiscal. Art.272 C.P. 

 

7. REQUISITOS PARA SER CONTRALOR DEPARTAMENTAL: A.L No4 18/09/2019 

● Para ser elegido contralor departamental, distrital o municipal se requiere ser colombiano 

por nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de veinticinco años, acreditar titulo 

universitario y las demás calidades que establezca la ley. Art 272 C.P.  

● No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de la Asamblea o 

Concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público en la rama 

ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal.  
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● Quien haya ocupado en propiedad el cargo de contralor departamental, distrital o municipal, 

no podrá desempeñar empleo oficial alguno en el respectivo departamento, distrito o 

municipio, ni ser inscrito como candidato a cargos de elección popular sino un año después 

de haber cesado en sus funciones.  

Según el artículo 6 de la ley 330/96, no podrá ser elegido contralor quien: 

a) Haya sido Contralor de todo o parte del período inmediatamente anterior, como titular o 

como encargado. 

b) Haya sido miembro de los Tribunales que participaron en su postulación, dentro de los tres 

años anteriores. 

c) Estarán igualmente inhabilitados quienes en cualquier época hayan sido condenados 

penalmente a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. 

d) No se podrá nombrar en ningún cargo de la Contraloría a los Diputados, a los Magistrados 

que hubieren intervenido en la postulación, elección del Contralor, ni al cónyuge, 

compañero o compañera permanente de los mismos, ni a sus parientes hasta el cuarto grado 

de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. La infracción de lo dispuesto en 

este artículo constituye causal de mala conducta. 

8. POSESIÓN Y PERIODO  

Tal como lo establece el (acto legislativo 4 del 18 de septiembre de 2019) el contralor 

departamental, municipal y distrital tendrá un periodo de cuatro años que no podrá coincidir con el 

periodo del correspondiente gobernador y alcalde. Ningún contralor podrá ser reelegido para el 

período inmediato. No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de la 

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

ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal. Quien haya ocupado en propiedad el cargo 

de contralor departamental, distrital o municipal, no podrá desempeñar empleo oficial alguno en el 

respectivo departamento, distrito o municipio, ni ser inscrito como candidato a cargos de elección 

popular sino un año después de haber cesado en sus funciones.   

9. FUNCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES. 

De acuerdo al acto legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019 establece las siguientes funciones 

constitucionales. 
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ARTÍCULO 2°. El artículo 268 de la Constitución Política quedará así: Artículo 268. 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 creada 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 
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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.  
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18. Las demás que señale la Ley. 

Entre las funciones legales contenidas en el decreto 267 de 2000 tenemos:  

ARTICULO 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:  

1. Ejercer la vigilancia de la gestión fiscal del Estado a través, entre otros, de un control financiero, 

de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los 

costos ambientales.  

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.  

3. Ejercer el control posterior sobre las cuentas de cualquier entidad territorial en los casos previstos 

por la ley.  

4. Ejercer funciones administrativas y financieras propias de la entidad para el cabal cumplimiento 

y desarrollo de las actividades de la gestión del control fiscal.  

5. Desarrollar actividades educativas formales y no formales en las materias de las cuales conoce la 

Contraloría General, que permitan la profesionalización individual y la capacitación integral y 

específica de su talento humano, de los órganos de control fiscal territorial y de los entes ajenos a la 

entidad, siempre que ello esté orientado a lograr la mejor comprensión de la misión y objetivos de la 

Contraloría General de la República y a facilitar su tarea.  

6. Ejercer de forma prevalente y en coordinación con las contralorías territoriales, la vigilancia 

sobre la gestión fiscal y los resultados de la administración y manejo de los recursos nacionales que 

se transfieran a cualquier título a las entidades territoriales de conformidad con las disposiciones 

legales.  

7. Advertir sobre operaciones o procesos en ejecución para prever graves riesgos que comprometan 

el patrimonio público y ejercer el control posterior sobre los hechos así identificados.  

8. Prestar su concurso y apoyo al ejercicio de las funciones constitucionales que debe ejercer el 

Contralor General de la República en los términos dispuestos en este decreto.  

9. Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control interno en los términos previstos en la 

Constitución Política y la ley. 
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10. REGIMEN DE PROHIBICIONES Y CONFLICTO DE INTERESES DEL 

CONTRALOR DEPARTAMENTAL 

Inc. 8 del artículo 23 del Acto Legislativo 2 del 2016 

Se configura una de las prohibiciones para el Contralor Departamental, que consiste en que quien 

haya ocupado en propiedad el cargo de contralor departamental, distrital o municipal no podrá 

desempeñar empleo oficial alguno en el respectivo departamento, distrito o municipio, ni ser 

inscrito como candidato a cargos de elección popular sino un año después de haber cesado sus 

funciones. 

Artículo 87 de la Ley 1333/1986 (Código de Régimen municipal) 

El cónyuge, compañero o compañera permanente, ni los parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil de alcalde, de los concejales principales o 

suplentes, del Contralor, del Personero, del Secretario del Concejo, de los Auditores o Revisores, 

no podrán ser nombrados ni elegidos para cargo alguno en ninguna dependencia del respectivo 

municipio, ni contratar con el mismo, dentro del período para el cual fueron elegidos. No se dará 

posesión a quien fuere nombrado o elegido violando este artículo, previa comprobación. 

Se elevó consulta al Consejo de Estado, donde se preguntó si con la entrada en vigencia del artículo 

126 de la Constitución Política se consideraba que había ocurrido una derogatoria tácita del artículo 

87 de la Ley 1333 de 1986.  

LA SALA RESPONDE 

En la actualidad, se encuentra vigente el inciso segundo del artículo 87 del decreto ley 1333 de 

1986, modificado por el artículo 19 de la ley 53 de 1990, en relación con la prohibición establecida 

en dicha norma de designar al cónyuge, compañero o compañera permanente o los parientes dentro 

del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil del Contralor, el 

Personero, el Secretario del Concejo, los Auditores o Revisores, en los empleos del respectivo 
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municipio y sus entidades descentralizadas, durante el período para el cual tales servidores fueron 

elegidos. 

Artículo 15 de la Ley 330/1996 

Estipula que las Contralorías Departamentales no podrán contratar la prestación de servicios 

personales para el cumplimiento de funciones que estén a cargo de los empleados que hagan parte 

de la planta de personal. Igualmente, no podrán destinar recurso alguno para atender actividades que 

no tengan relación directa con el control fiscal. La violación de lo dispuesto en este artículo será 

causal de mala conducta. 

 

11. CAUSALES DE FALTA ABSOLUTA Y RELATIVA DEL CONTRALOR 

GENERAL  

Las faltas temporales serán llenadas por el Contralor auxiliar y a falta de éstos por el funcionario de 

mayor jerarquía de la Contraloría Departamental. Las faltas absolutas serán llenadas de acuerdo con 

lo prescrito en la Constitución y en la ley. 

Sentencia C-060/1998 

“…circunstancias que interrumpan el desarrollo normal del período pertinente, las cuales son 

constitutivas de faltas absolutas del titular del cargo, como: la renuncia, la destitución o la muerte 

del funcionario, entre otras, previamente señaladas en el ordenamiento jurídico vigente. Dicha 

regulación no impone una fecha de iniciación idéntica de períodos, sino una similitud y 

concomitancia frente a la duración y ejercicio de la gestión administrativa del gobernador y la 

función de control fiscal del contralor departamental” 

 

12. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

En nuestra experiencia conociendo y realizando un acercamiento a la Contraloría departamental de 

Nariño pudimos recoger algunas sugerencias o recomendaciones que podríamos proponer en 

procura de facilitar y mejorar la eficiencia de la contraloría al momento de ejercer sus funciones de 

control fiscal. 

Una primera sugerencia seria que debido a la ardua y extensa tarea de auditoría y control que se 

debe realizar, esta entidad debería contar con más recursos del presupuesto nacional y 
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departamental, recursos enfocados a la contratación de más personal y demás herramientas o 

recursos necesarios para realizar sus funciones. Esto debido a que se muestra una preocupación por 

la imposibilidad del cumplimiento de funciones de este ente de control debido a la falta de recursos 

y personal 

Una segunda sugerencia seria la capacitación de los trabajadores de la contraloría con el fin de que 

ellos puedan manejar otras áreas distintas a la de su profesión ya que en la función de auditar y 

ejercer el control fiscal se necesita un ejercicio inter disciplinario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

13. CONCLUSION 

Se resalta la función resarcitoria que cumple la contraloría. El poder que tiene la Contraloría para 

llevar a cabo un proceso de control fiscal y que en el caso de encontrar irregularidades tener la 

potestad de ordenar la devolución de dinero nos parece una muy buena medida sobre todo para la 

protección del patrimonio estatal. 

También reconocemos la utilidad y eficiencia de la descentralización de la función de control fiscal. 

Que este control se pueda realizar a nivel municipal y departamental ha logrado que este se lleve a 

cabo de manera eficaz, de lo contrario la acumulación de tareas para contraloría general de la nación 

haría imposible el ejercicio de un buen control fiscal. 

Por ultimo sacando una conclusión de lo observado y conocido sobre el caso particular de la 

contraloría departamental de Nariño que esta ha desempeñado, en su respectivo periodo(18 de 

Enero del 2016), un buen nivel de eficiencia y austeridad en cuanto a: los recursos con los que 

cuenta la administración (los cuales no son proporcionales al número funcionarios pertenecientes a 

la entidad); seguido a esto, el increíble desarrollo de su plan de auditorías con una reducción de 

cuentas sin revisar, de 559 hacia aproximadamente 80 cuentas para la siguiente administración. Por 

último, resaltar la abanderada facultad de lograr adelantar auditorías en tiempo real, cumpliendo así, 

de manera directa con el objetivo o meta de toda Contraloría de cumplir con una acción resarcitoria 

o de restablecimiento de los bienes del Estado para la entidad que resulte afectada.  
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