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RESUMEN 

 

La Constitución Política  de 1991, trajo consigo cambios en todos los poderes del Estado 

Colombiano incluyendo el control fiscal, referenciándolo como un modelo unipersonal en 

la imagen de Contraloría General de la Republica pero descentralizando el control en las 

Contralorias Territoriales, posteriormente el proceso de elección y  competencias de estos 

funcionarios han sido modificadas tanto por el Acto Legislativo 02 de 2015, como por el 

Acto Legislativo 04 de 2019 y su Decreto Reglamentario 403 de 2020, previniendo que 

factores externos afecten las eleccion de los Contralores dandole por vez primera 

reconociento al merito, no obstante es necesario analizar si estas reformas al control fiscal 

bajo un sistema de intervención funcional o administrativa por parte de la Contraloría 

General de la República, afecta el Control Fiscal Territorial.  
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Contralorías Territoriales, Control Prevalente, Intervencion Administrativa, Preventivo y 

Concomitante, Contraloría General de la Republica. 
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INTRODUCCIÓN 

El Acto Legislativo 04 de 2019, con el cual se buscó adaptar los cambios 

constitucionales – artículos 267 y 272 – referentes a las formas de control fiscal y al 

proceso de elección de los contralores, presenta una serie de dilemas, que no permiten tener 

claridad sobre el alcance de este. 

Estas disyuntivas dejan entrever una serie de vacíos, teniendo en cuenta que uno de 

los propósitos de la reforma “fue suprimir, en la medida de lo posible, las facultades 

electorales de las corporaciones judiciales”. Elección que no resultaba transparente y que se 

centraba en un “clientelismo político”1 desbordado, toda vez, que la elección de los 

contralores territoriales se encontraba en manos de las corporaciones como los concejos 

municipales y las asambleas departamentales, a partir de una terna  que era realizada por 

magistrados de los tribunales superiores de lo contencioso – administrativos.  

Asimismo, la reforma trajo consigo otras figuras como el agente interventor de las 

Contralorías territoriales previa calificación de la gestión por parte de la Auditoria General 

de la Republica y la implementación de un sistema de control fiscal concomitante y 

preventivo (potestad unica para el Contralor General de la Republica) que buscan la 

transparencia y vigilancia de las actuaciones de los entes territoriales de manera inmediata 

sin llegar a coadministrar, para evitar el daño patrimonial del erario publico, sin embargo se 

puede llegar a pensar que la reforma a pesar de sus bondades sacrifica la autonomía e 

independencia propias de las Contralorías Territoriales. 

Desde ese punto de vista, el presente artículo monográfico de reflexión tiene como 

objetivo analizar sí la reforma al  control fiscal de Colombia orientado bajo un sistema de 

control concomitante y preventivo, intervecion fucional e  intervención administrativa de 

                                         
1 Según el diccionario de la Real academia española hace referencia: Práctica política de obtención y 
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las Contralorías Territoriales afecta la Autonomía de las mismas en el deseo por lograr 

un ejercicio meritocrático y transparente en la elección de los contralores territoriales. 

Lo anterior, por medio de un método de investigación tipo descriptivo y analítico, 

que busca responder la pregunta de investigación planteada. Por último, el artículo se 

dividirá en tres apartados, el primero dirigido a la concepción de Control fiscal en 

Colombia; el segundo el abordaje del control fiscal frente a la descentralización, para 

finalmente realizar un estudio exhaustivo del acto legislativo 04 del 2019 y su incidencia en 

las contralorías territoriales.   

I. EL CONTROL FISCAL EN COLOMBIA  

La capacidad de ejercer control dentro de un Estado es de suma importancia para el 

desarrollo económico y el correcto ejercicio de las instituciones que lo conforman, por lo 

cual esta debe ser estructurada en base a principios y normas que velen por garantizar un 

uso adecuado e idóneo de los recursos y bienes públicos.2 

Es por eso por lo que para comprender como esta permea los distintos niveles 

dentro del Estado se debe inicialmente advertir que es el control fiscal, para posteriormente 

estudiar las formas de su aplicación y como se ve materializado en el Estado Colombiano.  

A. APROXIMACIÓN TEÓRICA AL CONTROL FISCAL. 

El Control Fiscal es un tema de relevancia en todos los Estados, puesto que implica 

un análisis y evaluación de la actividad estatal como un sistema. Su finalidad es la de 

fortalecer la capacidad estatal para ejercer eficazmente su función de gobernar, 

propendiendo por mantener la transparencia y la eficiencia en el manejo de recursos del 

sector público, así como, determinar la responsabilidad por la comisión de irregularidades 

                                         
2 Cisneros Patricia. (2004, enero 21). Control fiscal en Venezuela. 
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en aquellos casos en que se demuestre una inapropiada ejecución por parte de las entidades 

o instituciones encargadas de manejar recursos públicos.3 

Este ha sido constituido de diversas maneras y tanto su legitimidad normativa y los 

sistemas de control ocupados también han sido numerosos. Las divergencias entre modelos 

de control tienen fundamento en el contexto que es concebido, el grado de desarrollo social, 

económico, industrial e incluso técnico y tecnológico, así como las formas de gobierno y la 

organización institucional influyen en la concepción de gestión de cada Estado. Así mismo, 

las características propias de cada modelo de control fiscal se enmarcan en las realidades 

sociopolíticas de cada nación y de su aparato gubernamental, sus deficiencias, obstáculos y 

prioridades4. Atendiendo a lo mencionado, se puede comprender este como: “el conjunto 

de actividades realizadas por instituciones competentes para lograr, mediante sistemas y 

procedimientos diversos, la regularidad y corrección de la administración del patrimonio 

público”5. 

El Control Fiscal, como función del Estado, se distribuye entre las entidades de 

Derecho Público, que ejercen sus actividades atendiendo a su naturaleza propia, dando 

lugar a un Control Fiscal Interno, de marcado carácter administrativo que busca cumplir la 

función de colaborar en el desenvolvimiento de la Administración como función ejecutiva. 

Asimismo, existe un control Externo que puede observarse en la existencia de Instituciones 

o entidades constituidas especialmente para impregnar todos los actores que manejen el 

Patrimonio Público. 

Esta figura de control de responsabilidad en los países se encargará de vigilar y 

reportar desvíos y transgresiones de los bienes del Estado; teniendo en cuenta que estos son 

limitados y que los integrantes de las organizaciones públicas por lo general tienen diversos 

intereses diferentes a los del pueblo. 

                                         
3 Correa Young, R., & Freddyur Tovar, L. (2015). El Control Fiscal. Entre el Control Político y el Control 
Social. Perspectivas Internacionales, 10(2). Recuperado a partir de 
https://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/perspectivasinternacionales/article/view/1299 
4 Gaceta del Congreso No. 360 del 16 de mayo de 2019, P.13. 
5 Cisneros Patricia. (2004, enero 21). Control fiscal en Venezuela. 
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El control fiscal hace parte de los Controles clásicos adaptados por las democracias 

occidentales y se constituye como un actor elemental para lograr gobernanza, 

gobernabilidad y por ende legitimidad ciudadana.  Se origina en la corriente democrática 

del poder que se divide y distribuye entre tres ramas: la ejecutiva, la legislativa y la judicial, 

según la cual cada uno ejerce funciones concretas que se encuentran señaladas en las 

constituciones y en las Leyes6. 

Adicionalmente, los Estados instauran entidades técnicas con autonomía funcional y 

presupuestal a los cuales les encomiendan labores de control. Estos son llamados 

genéricamente tribunales de cuentas, auditorías nacionales o Entidades de Fiscalización 

Superior, entre otros. Como función pública deriva exigencias de responsabilidad de un 

funcionario público sobre los recursos con los cuales financia los planes y programas de 

desarrollo7. 

Los  orígenes  del  control  fiscal  en  América  Latina  datan  de  1605, cuando  

Felipe III fundó tres Tribunales de Contadores de Cuentas en las ciudades  coloniales de 

México, Lima y Santa Fe de Bogotá, y reguló sus funciones, estos fueron creados  para  

examinar  el  ejercicio  de  las corporaciones que  gestionaban  las  colonias,  así  como  la  

dirección  y  el  manejo de sus agentes, añadiendo además la función de preservar los 

intereses del fisco, denominándolo: el control a los caudales públicos.  

Estos tribunales eran conformados por tres contadores que controlaban el recaudo 

más que los gastos y en oportunidades en las cuales se advertía defraudaciones, se iniciaba 

un juicio de cuentas. Este sistema se cimentaba en el control formal y legal; en 

consecuencia, no incluía el control del gasto, ni se basaba en la verificación de metas ni de 

resultados, ni en la relación entre recursos utilizados y productos obtenidos 8. 

                                         
6 Correa Young, R., & Freddyur Tovar, L. (2015). El Control Fiscal. Entre el Control Político y el Control 

Social. Perspectivas Internacionales, 10(2). Recuperado a partir de 
https://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/perspectivasinternacionales/article/view/1299  

7 Ídem. 
8 Groisman, Enrique y Lerner, Emilia.  (2000). “La Responsabilización en   la   Nueva   Gestión   Pública 

Latinoamericana”. En CLAD (Comp.): La Responsabilización en la Nueva Gestión Pública 
Latinoamericana, pp. 75 – 115. Buenos Aires: Editorial Eudeba. 
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A partir de ahí se fue planteando la inclusión de una forma de control en cada uno 

de los Estados, en el caso colombiano se fue adoptando distintas formas y figuras a lo largo 

de los años, como se detallará más adelante. 

B. ANTECEDENTES DEL CONTROL FISCAL EN COLOMBIA 

Existen vestigios de la existencia de formas de Control fiscal en el Estado desde la 

época del descubrimiento de América, sin embargo, la vigilancia se ejercía únicamente 

sobre el manejo de los bienes del rey, por lo que no había una supervisión real sobre los 

bienes del Estado.9 

Posteriormente con la independencia de Colombia, en la época de la República de 

Colombia se presentó el primer antecedente, consagrado en la constitución, tomando el 

termino de control fiscal en el año de 1819, Santander impulsa la Ley Principal Contra los 

Empleados de Hacienda, la cual consagraba penas para aquellos funcionarios públicos a 

quienes se les demostrara haber malversado los bienes públicos. 

En 1832 se revive la Contaduría General de Hacienda, la cual dependía del poder 

ejecutivo, la que fue reemplazada por La Corte de Cuentas en 1847 y esta a su vez 

sustituida en 1850 por la Oficina de Cuentas instituida por cinco miembros nombrados por 

el Congreso. En 1873 se expide el Código Fiscal que instaura nuevamente la Corte de 

Cuentas, pero constituyéndola con diez magistrados elegidos por el Senado de la República 

y la Cámara de Representantes.  

Ulteriormente, en 1923 llegó el profesor de economía política Edwin 

Walter Kemmerer y su equipo al país, proveniente de Estados Unidos, con la intención de 

reorganizar las finanzas públicas, envueltas en una profunda crisis producto de la 

inestabilidad social y económica generada por las guerras y disputas de inicio del siglo. Es 

entonces que gracias a las recomendaciones brindadas por la misión Kemmerer se expidió 

                                         
9 Mira, J. C., Meza, C. & Vega, D. (2001). El control fiscal en Colombia. Bogotá D.C. Pontificia Universidad 

Javeriana.  
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la Ley 42 sobre “Organización de la contabilidad oficial y creación del Departamento de 

Contraloría”, la cual comenzó a funcionar el 1° de septiembre de 192310. 

La Corte de Cuentas, la Dirección General de Contabilidad, la Oficina Nacional de 

Estadística y la Oficina Central de Ordenaciones del Ministerio del Tesoro quedaron 

incorporadas al Departamento de Contraloría. 

En 1975 acorde con las necesidades que la misma modernización y evolución del 

Estado reclamaba para el organismo de control se expide la Ley 20, la cual buscaba que 

este organismo fuera ágil, técnico y moderno con el fin de velar por el adecuado 

rendimiento de los bienes e ingresos de la nación, sin embargo, la Contraloría quedo 

notoriamente limitada en su labor de vigilancia, lo cual impidió un desempeño eficaz de la 

entidad. 

Posteriormente con la entrada en Vigencia de la Constitución Política de 1991 y la 

introducción del Estado Social de Derecho, se apuntó por un cambio de enfoque para el 

control fiscal que subsanase los vacíos y falencias de los modelos usados anteriormente, por 

lo cual se implementó un control fiscal que propendiera por la aplicación de los principios 

de eficacia económica, equidad y valoración de los costos ambientales, brindándole una 

mayor independencia y autonomía a las funciones de la Contraloría, lo cual se materializo 

en el artículo 267 de la Carta al estipular que: “El control fiscal es una función pública que 

ejercerá 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 

Nación11” incluyendo a su vez una reforma en cuanto a la incorporación del sistema de 

control posterior y selectivo, dando prevalencia a los principios mencionados. Aunado a 

ello se concibió la Contraloría como una entidad técnica con autonomía presupuestal. 

Subsiguientemente, en el año 1993 se expidió la Ley 42, en la que se determinaron 

los procedimientos, sistemas y principios para el ejercicio de la vigilancia fiscal y se 

reglamenta el proceso de responsabilidad fiscal, el cual debe ser adelantado en dos etapas: 

                                         
10Contraloría General de la República (2020), Historia y Contralores. 

https://www.contraloria.gov.co/contraloria/la-entidad/historia-y-contralores 
11 Constitución Política de Colombia 1991. 
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investigación y juicio.12 En el año 2000, este proceso es simplificado para ser desarrollado 

en una sola etapa por medio de la Ley 610, la cual también especificó el concepto de 

Gestión Fiscal, fijó términos para figuras como la caducidad y la prescripción entre otras 

modificaciones. 

Finalmente, se han impulsado proyectos de Ley con el fin de hacer más ágil y 

eficiente el control fiscal, confiriendo a la entidad de instrumentos jurídicos más adecuados, 

adaptados al contexto nacional y a las necesidades tecnológicas de la institución. En años 

más recientes la Contraloría implementó el uso de tecnologías de información y 

comunicación para adelantar los procesos de control fiscal, así como una forma de fomentar 

la participación ciudadana en estos procesos.13 

II. INDEPENDENCIA, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN DEL 

CONTROL FISCAL EN COLOMBIA 

El control fiscal del Estado sobre la Administración Pública y las personas 

particulares que manejen fondos o bienes del Estado14, compone una función pública 

diferente en esencia y forma de las tres ramas del poder público. 

Este control fiscal es ejercido a nivel Nacional por el Contralor General de la 

República; en el ámbito Departamental, por el Contralor del Departamento; en el ámbito 

Distrital y Municipal, por el Contralor del Distrito Capital o Especiales y por el Contralor 

del Municipio, respectivamente.  

Estos organismos especializados institucionalmente representan una unidad de 

gestión y atribuciones devenidas del ordenamiento jurídico vigente; sin embargo, en el 

plano estructural los niveles administrativos del Estado en los cuales se desenvuelven 

constituyen linderos competenciales15 que los facultan para ser las máximas instituciones 

                                         
12Contraloría General de la República (2020). Historia y Contralores. 

https://www.contraloria.gov.co/contraloria/la-entidad/historia-y-contralores 
13 Ibidem. 
14 Ley 42 de 1993. 
15 STASSINOPOULOS, Michel. El Acto Administrativo. Traducción Jurídica del Francisco Sierra Jaramillo, 

p. 116 
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de control fiscal en las respectivas Entidades Territoriales que ejercen sus competencias en 

forma horizontal16.  

Cabe destacar que uno de los presupuestos esenciales del Estado social de derecho 

es la debida separación de poderes públicos, principio que la Corte ha definido como el 

punto de partida del diseño constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente, al 

determinar que: “en la Constitución de 1991 este principio irradió toda la configuración del 

Estado y se convirtió, de este modo, en un principio axial del texto constitucional”17, En ese 

sentido, se combina la separación tripartita del poder público con el inicio de participación 

armónica, en un sistema de pesos y contrapesos lo cual posibilita articular la separación 

servible y el control interinstitucional con la relación y la participación armónica para el 

logro de los objetivos del Estado. Especialmente, el artículo 113 de la Constitución que 

apunta que: “son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial y que, 

además de los órganos que las incorporan, hay otros, autónomos e independientes para el 

cumplimiento de las otras funcionalidades del Estado”. Por igual, instituye que: “los 

diferentes órganos del Estado poseen funcionalidades separadas, empero colaboran 

armónicamente para la ejecución de sus fines”; lo cual implica la autonomía e 

independencia de los organismos de control, es decir, para que estas entidades puedan 

desarrollar sus funciones requieren de plena libertad en las atribuciones y facultades a su 

cargo.18   

A. INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA DEL CONTROL FISCAL 

La Carta política de 1991 le confiere al ejercicio fiscalizador el goce de plena 

autonomía e independencia, haciendo especial énfasis en la materia política, técnica, 

administrativa y presupuestal. Al otorgarle esa potestad el ente fiscalizador se convierte en 

un partícipe más de las relaciones entre las entidades sujetas a control, de tal forma, que sus 

decisiones de política pública, como de administrar justicia, no solo se encuentran 

sustentadas desde una perspectiva jurídica, sino que permite a su vez adquirir un 

                                         
16 BULOW, Érico. La Legislación: Manual de Derecho Constitucional. Madrid: Marcial Pons-Ediciones 

Jurídicas y Sociales, 2001, p. 750-751 
17 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 285 de 2016. MP. María Victoria Calle Correa. 
18 Corte Constitucional. Sentencia C-140 de 06 de mayo de 2020. MP. José Fernando Reyes. 
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conocimiento propio sin sesgos con respecto a las actividades, operaciones, acciones u 

omisiones ejecutadas por los entes. Estos principios son necesarios para garantizar una 

vigilancia objetiva, así como evitar posibles presiones externas en los funcionarios y sus 

gestiones. 

Ahora bien, es de vital importancia afrontar la independencia desde la autonomía 

presupuestal con formación autónoma de gastos e inversión sin pisos ni techos 

normativos19 en facultades sancionadoras, en la iniciativa legislativa, en la independencia 

de la carrera administrativa y para el caso del control fiscal, en la competencia 

constitucional de reglamentar la forma de rendición de la cuenta y los criterios de 

evaluación del control fiscal; y por supuesto, ejercer la autonomía en la elección del 

contralor por voto popular y universal. 

Esta independencia no es más que la aplicación del sistema de pesos y contrapesos 

en el ejercicio del control y es la columna vertebral sobre la cual debe descansar un régimen 

de poder político democrático. 

La Asamblea Constituyente, después de efectuar un amplio recorrido por la 

jurisprudencia constitucional y la del Consejo de Estado concluye, que el control fiscal es 

una función pública de origen constitucional, plenamente reglada y de obligatorio ejercicio, 

desarrollando los principios de eficiencia, economía, eficacia, para lograr la equidad y la 

valoración de los costos ambientales que rigen el ejercicio del control fiscal. Es decir, que 

la vigilancia de la gestión fiscal no es ni eventual, ni transable, ni facultativa20. 

Cabe resaltar, que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que el 

control fiscal tiene por objeto la protección del patrimonio de la Nación, por lo tanto, recae 

sobre una entidad, ya sea pública, privada o mixta, cuando recaude, administre o invierta 

                                         
19 Ley 617 de 2000. “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 

de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas 
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público 
nacional”. Diario Oficial No. 44.188 de 9 de octubre de 2000. 

20 YOUNES MORENO, Diego. Derecho del Control Fiscal. 5ª Ed. Actualizada. Bogotá: Ediciones Jurídicas 
Ibáñez, 2006, p. 106. 
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fondos públicos, a fin de que se cumplan los objetivos señalados en la Constitución 

Política. 

Por ello esa corporación ha definido sin ambages, los límites en el ejercicio del 

control fiscal, haciendo especial énfasis en la teoría de la separación de poderes, ubicando a 

los organismos de control fiscal como órganos autónomos y no pertenecientes a la rama 

ejecutiva del poder público. 

La consagración de ramas del poder y de órganos autónomos se lleva 

a cabo "con el propósito no sólo de buscar mayor eficiencia en el 

logro de los fines que le son propios, sino también, para que esas 

competencias así determinadas, en sus límites, se constituyeran en 

controles automáticos de las distintas ramas entre sí, y, para, según la 

afirmación clásica, defender la libertad del individuo y de la persona 

humana21. 

Es necesaria esta precisión ya que la carta fundamental otorga no sólo autonomía 

orgánica sino también unas funciones propias y específicas a las contralorías, por lo cual es 

claro que estos órganos de control no hacen parte de la Rama Ejecutiva ni desarrollan, 

como actividad, principales tareas administrativas, como las que adelantan la 

administración pública nacional o sus pares territoriales.  

En efecto, un análisis sistemático de las disposiciones constitucionales y de los 

propios debates en la Asamblea Nacional Constituyente muestra que su voluntad fue evitar 

a toda costa la coadministración por los órganos de control, por lo cual distinguió, sobre 

todo en materia de gasto, la función ejecutiva administrativa (ordenación del gasto) de la 

función de control (verificación de su legalidad y eficacia y eficiencia de gestión).  

En ese orden de ideas, la independencia del control fiscal supone la formulación 

ética del control con el ejercicio independiente, llevando dicho control fiscal como otra 

forma del poder público. Por ello, la designación del Contralor, Procurador, Fiscal y 

                                         
21 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-189 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
Sentencia C-113 de 1999, Sentencia C-1191 de 2000, Sentencia C-967 de 2012, Sentencia C-103 de 2015. 
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Auditor es una elección compuesta en la que intervienen diversos organismos, que buscan 

evitar funcionarios de bolsillo de otra rama del poder público. Es decir, que la designación 

sea de todos y de ninguno, para que no sea un favor, sino un mandato. Desafortunadamente 

este esfuerzo se pierde, porque esta buena intención termina siendo elección y designación 

de todos. 

B. EL CONTROL DE LA GESTIÓN FISCAL DESDE LA 

DESCENTRALIZACIÓN Y SU INFERENCIA EN LOS ENTES 

TERRITORIALES. 

El espíritu descentralizador que animaba los trabajos de la Asamblea Nacional 

Constituyente para la expedición de la Constitución Política de 1991 generó una posición 

común en relación con la facultad de los departamentos y municipios para realizar el 

control de la gestión fiscal sobre sus propios recursos. Las propuestas variaron en aspectos 

puntuales relacionados con la forma de designación, los períodos o la posibilidad de 

intervención de los particulares, pero no se propuso la centralización de esta actividad.  

Es así como se redactó del artículo 272 que confiere la vigilancia de la gestión fiscal 

de los departamentos, distritos y municipios a contralores, encomendándole a las asambleas 

departamentales y a los concejos distritales y municipales organizar las contralorías como 

entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal, y se previó que 

excepcionalmente, en los casos que determine la Ley, la Contraloría General de la 

República podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial.  

Por su parte las contralorías departamentales y municipales en principio se encargan 

de cumplir las mismas funciones del nivel central de la Contraloría como órganos de 

control, es decir, velan por la gestión fiscal del Estado conforme a los sistemas de control y 

procedimientos que establece la Ley, fundamentados en los principios de eficiencia, 

economía, equidad valoración de los costos ambientales. Estas también son entidades de 

carácter técnico, dotadas de autonomía administrativa y presupuestal. 

Posteriormente, Con la expedición de la Ley 136 de 1994, se estipuló en su artículo 165 

las siguientes funciones generales y deberes a las contralorías territoriales: 
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1. Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y 

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

2. Llevar un registro de la deuda pública del distrito o municipio de sus entidades 

descentralizadas. 

3. Exigir informes sobre su gestión fiscal a los servidores públicos de orden municipal 

y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos y bienes de la 

respectiva entidad territorial. 

4. 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 sobre los alcances deducidos de la misma, todo ello conforme al régimen 

legal de responsabilidad fiscal 

5. Aprobar los planes de cuentas de las entidades sometidas a su control y vigilancia y 

conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno en las mismas 

(…)22  

Ahora bien, todas estas entidades están sujetas al control fiscal de La Auditoría 

General de la República y sus delegadas territoriales de tal forma que se garantice un 

correcto funcionamiento por parte de estas. 

En ese orden de ideas, se complementó con el Decreto 267 de 2000, en el cual se 

organizó la estructura de la Contraloría y sus dependencias territoriales, asignándoles las 

funciones básicas de “Dirigir, administrar y coordinar la vigilancia fiscal del Departamento, 

de los Municipios donde no haya contraloría, de las entidades descentralizadas y de toda 

persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes del Departamento, 

Municipios o entidades, sobre las cuales se ejerza el control fiscal, para asegurar que la 

gestión de los fondos y bienes públicos tanto en su adquisición, como en su destinación y 

ejecución cumpla con las políticas y normatividad vigentes en materia de control fiscal; y 

dirigir, planear, coordinar y ordenar las funciones administrativas inherentes a la propia 

                                         
22 Ley 136 de 1994, Artículo 165. 
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organización de la Contraloría Territorial conforme a la autonomía administrativa y 

presupuestal.”23 

Según Ochoa Díaz y Charris Rvellón, al año de 2003, una década después de haber 

venido aplicado el modelo de Control Fiscal establecido por la Constitución de 1991, se 

presentaron inconvenientes en cuanto a las personas, más no al modelo. Es decir, 

situaciones como el clientelismo, se reforzaron; a esa época, la idea descentralización y 

autonomía aplicados en la realidad, no coincidía con lo planteado en la carta magna.  

También dentro de lo estudiado se encontró que la fiscalización interna, no se había 

alcanzado a cabalidad; por último consideraron que “algunas de las funciones que se 

encomendaron a las contralorías se superpusieron de tal manera con las de otras entidades 

que generaron demoras innecesarias y dificultades para realizar controles técnico-legales 

eficaces”24 

En ese sentido se buscó remediar los inconvenientes que se venían presentando por 

medio del Acto legislativo 02 de 2015 que incorporó una reforma al equilibrio de poderes 

en donde se establece una modificación al artículo 126 de la Constitución Política de 1991, 

con el objetivo de evitar el clientelismo y la corrupción para la elección de los contralores 

territoriales. Sin embargo, esta reforma no fue suficiente puesto que no se presentaba un 

equilibrio de poderes, por el contrario, centralizo en un solo órgano la elección del contralor 

territorial, aspecto que contra la premisa con la que se fundamentó, es por ello que se 

consideró necesario una transformación del Control fiscal de una forma sustancial por lo 

cual se expidió el Acto Legislativo 04 de 2019 que reforma el régimen de control fiscal en 

Colombia por medio del cual se modifica el artículo 267, 268, 271,272 y 274 de la 

Constitución Política de 1991, que pretendía brindar un mayor rigor al proceso de elección 

de los contralores. 

Subsiguientemente para establecer directrices más específicas que facilitaran el 

funcionamiento y manejo de los entes de control, se emitió el Decreto Reglamentario 403 

                                         
23 Contraloría departamental del Chocó, Objetivos y funciones.  
24 OCHOA DÍAZ, Héctor; CHARRIS RVELLÓN, Sandra. Propuesta de un Modelo de Control Fiscal Para el 

Estado colombiano: El Sistema de Control Fiscal Nacional. En Estudios Gerenciales. 2003. p.p. 13 - 42 
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de 2020 que determinó la competencia de las contralorías territoriales a los departamentos, 

distritos, municipios y demás entidades del orden territorial, así como a los demás sujetos 

de control dentro de su respectiva jurisdicción, en relación con los recursos endógenos y las 

contribuciones parafiscales según el orden al que pertenezcan, de acuerdo con los 

principios, sistemas y procedimientos establecidos en la Constitución y en la Ley; en forma 

concurrente con la Contraloría General de la República de conformidad con lo dispuesto en 

la Ley y en las disposiciones que lo reglamenten, modifiquen o sustituyan.25 

De esta forma se otorga el control de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y 

municipios, la cual radica en la capacidad de cada uno de los territorios de llevar el control 

fiscal de sus recursos; esta idea parte del concepto de descentralización, con el cual 

Colombia comulga.   

Ahora bien,  en el Acto Legislativo 04 de 2019 se le atribuye un alto grado de 

subjetividad a los cuerpos colegiados correspondientes a las asambleas y concejos. 

Asimismo, se instituye la necesidad de coordinar un sistema aleatorio en el cual se 

prevenga la selectividad que caracteriza el control fiscal, el cual debería tener un mayor 

grado de extensión y eficiencia 

III. ANÁLISIS DEL ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2019 Y EL DECRETO 

REGLAMENTARIO 403 DE 2020 

El artículo 267 de la Constitución Política estipula que el control fiscal ha sido un 

eje fundamental para su implementación en el Estado, siendo reglamentado por varias 

disposiciones normativas a lo largo de las décadas. Sin embargo, se hizo evidente la 

necesidad de un cambio al cuerpo de este puesto que no satisfacía las premisas en las que 

fue concebido. Así lo manifestó el Auditor General Carlos Hernán Rodríguez Becerra, 

quien, atendiendo a la exigencia de un balance y examen del control fiscal en el Estado, 

indicó la importancia de la reestructuración de esta función estatal para lograr combatir de 

                                         
25 Decreto Reglamentario 403 de 2020. Artículo 4. 
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manera concreta la corrupción, la ineficiencia y poder procurar por el buen uso de los 

recursos públicos26  

De tal forma que se le dé la importancia debida al principio de colaboración 

armónica, que permita el fortalecimiento de las entidades encargadas de ejercer la gestión 

fiscal y brindar garantías administrativas, presupuestales y técnicas para el cumplimiento de 

los objetivos misionales de las mismas. 

En la actualidad los resultados positivos en los procesos investigativos adelantados 

por parte de la Contraloría (En sus distintos niveles) son muy limitados puesto que las 

barreras constitucionales, presupuestales y técnicas impiden una mejor actuación en la 

lucha contra los aparatos criminales que detraen el erario publico. 

En aras de intentar subsanar las falencias encontradas dentro del sistema, se 

adelantó ante el Congreso de la república un acto legislativo que permitiera transformar el 

modelo  de gestión fiscal por medio de una propuesta de reforma constitucional del control 

fiscal la que respondería a la demanda de la sociedad colombiana por mejorar los niveles de 

desempeño de los órganos de control fiscal en términos de eficiencia y oportunidad.  

Para lo anterior, se plantearon los ajustes institucionales necesarios para articular los 

distintos niveles de control e implementar un sistema nacional de control fiscal, al tiempo 

que se rediseñaron las competencias de las contralorías y se les atribuyó funciones 

jurisdiccionales para determinar la responsabilidad fiscal.27  

A. ANTECEDENTES DEL ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2019 Y EL DECRETO 

REGLAMENTARIO 403 DE 2020  

 

La forma de elección de los contralores territoriales (departamentales, distritales y 

municipales) fue objeto de algunas y fundamentales reformas, a partir de la entrada en 

vigencia de la Constitución Política de 1991. En dicha medida, resulta pertinente hacer un 

                                         
26 Auditoría General de la República. foro "El futuro del control fiscal en Colombia”. 26 de julio de 2018 
27 Gaceta del Congreso No. 360 del 16 de mayo de 2019, P.13. 
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repaso de los cambios más relevantes, para comprender mejor el entorno normativo dentro 

del cual ha sido expedido el Acto Legislativo 4 de 2019. 

Como se mencionó anteriormente el capítulo I del Título X referente a los 

organismos de control de la Carta Política instituye y regula los puntos primordiales sobre 

la naturaleza jurídica, la organización y las funcionalidades de la Contraloría General de la 

República, como órgano independiente de control; la votación y el lapso del contralor 

general; la construcción, organización y desempeño de las contralorías territoriales, y el 

ejercicio de la funcionalidad pública de control fiscal. En este capítulo, el artículo 272 tiene 

las normas primordiales a las que tienen que sujetarse la construcción y el manejo de las 

contralorías departamentales, distritales y municipales; el reparto y el ejercicio de las 

competencias a su cargo, en armonía con las funcionalidades asignadas a la Contraloría 

General, así como la votación, el lapso, los requisitos, las atribuciones, las inhabilidades y 

las incompatibilidades de los respectivos contralores.28 

Con posterioridad a esto se fueron incluyendo modificaciones como reformas al 

período de los contralores que paso a ser de  4 años (luego de dos años de transcision para 

traslapar los periodos), todo ello se reforzó en el Acto Legislativo 2 de 2015, que tuvo, 

entre otros fines, los de suprimir las funcionalidades electorales de las corporaciones 

judiciales, y dotar de más grande transparencia, equidad y meritocracia a las elecciones 

atribuidas a corporaciones públicas, dispuso que, tanto la votación del Contralor General 

como la de los contralores territoriales (además de otros servidores públicos), debía estar 

precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, acorde a los principios de 

publicidad, transparencia, colaboración ciudadana, objetividad, igualdad de género y 

mérito. 

Luego, con base en los artículos 126, 267 y 272 de la Constitución Política, tal 

como fueron reformados por el Acto Legislativo 2 de 2015, el Congreso de la República 

expidió la Ley 1904 de 2018, que reguló, entre otros asuntos, el procedimiento que debe 

seguir el Congreso para elegir al Contralor General de la República, incluyendo la 

convocatoria pública. Dicho proceso se compone de las siguientes etapas, según lo previsto 

en los artículos 6 a 9 Ibidem: (i) convocatoria; (ii) inscripción; (iii) determinación de la 
                                         
28 Consejo de Estado Sala de Consulta y servicio civil. Sentencia 11001-03-06-000-2019-00186-00 de 12 de 
noviembre de 2019. CP. Álvaro Namén Vargas 
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lista de admitidos; (iv) pruebas de conocimiento; (v) elaboración del listado de 

«preseleccionados» o «habilitados»; (vi) conformación de la lista definitiva de elegibles; 

(vii) entrevista, y (viii) elección. Adicionalmente, el artículo 11 de la misma ley extendió su 

aplicación a la elección de los contralores departamentales, distritales y municipales, 

mientras el Congreso dictaba la ley que regule específicamente las convocatorias públicas 

requeridas para efectuar dichas elecciones.29 

Con la finalidad de facilitar a los entes de control fiscal el cumplimiento de la 

disposición constitucional, combatir la corrupción y concebir espacios para la innovación 

institucional y el fortalecimiento de su legitimidad que se aprobó el Acto legislativo 04 de 

201930. 

La exhibición de motivos del acto legislativo se llevó a cabo fundamentado en tres 

ámbitos: (i) la inclusión de un nuevo modelo de control fiscal: el control fiscal preventivo y 

concomitante, complementario al control posterior y selectivo; (ii) la unificación de 

competencias de la Contraloría General de la República y las contralorías territoriales; (iii) 

la asignación de funciones jurisdiccionales a la Contraloría General de la República para la 

determinación de la responsabilidad fiscal y el fortalecimiento del proceso de cobro 

coactivo para la recuperación del recurso público como prioridad en el cuidado del erario 

público.31 

Por su parte, el Decreto Reglamentario 403 de 2020 se expide con el fin de 

armonizar el marco normativo que rige la materia del control fiscal, ajustando dichas 

disposiciones al nuevo modelo de vigilancia y control fiscal, que circunscriben el 

fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia y seguimiento al recurso público, el 

ejercicio del control fiscal preventivo y concomitante, complementario del posterior y 

selectivo, así como el ejercicio concurrente y prevalente de las competencias de la 

Contraloría General de la República frente a las atribuidas a las contralorías territoriales, lo 

que le permite a la CGR vigilar, conocer y adelantar procesos de reponsabilidad fiscal de 

                                         
29 CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL (2019). Rad. 11001-03-06-000-
2019-00186-00. MP. Álvaro Namén Vargas 
30 Ibidem 
31 Gaceta del Congreso No. 360 del 16 de mayo de 2019, P.13. 
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cualquier sujeto vigilado ya no solo del orden nacional si no territorial y sin impotar la 

fuente de los recursos (regalias SGP e ingresos endogenos de las entidades territoriales). 

B. LAS REFORMAS Y MODIFICACIONES AL CONTROL FISCAL.  

La Constitución Política de Colombia, específicamente en los artículos 267 

(disposiciones para Contralor General) y 272 (disposiciones para Contralores Territoriales) 

disponía de una serie de parámetros sobre la formas de control a implementar en el Estado, 

así como para la elección del cargo, Sin embargo, estos han sido modificados, primero en el 

marco del Acto Legislativo 02 de 2015 según el cual entraba a realizar un ejercicio por 

equilibrio de poderes, y más recientemente, el Acto Legislativo 04 de septiembre de 2019 

“Por medio del cual se reforma el régimen de control fiscal”.   

Para una mejor comprensión de los cambios efectuados se puede agrupar en tres 

ejes principales las reformas introducidas con el Acto en estudio: (i) la inclusión de un 

nuevo modelo de control fiscal: el control fiscal preventivo y concomitante, 

complementario al control posterior y selectivo;  (ii) la unificación de competencias de la 

Contraloría General de la República y las contralorías territoriales; y, (iii) la asignación de 

funciones jurisdiccionales a la Contraloría General de la República para la determinación 

de la responsabilidad fiscal y el fortalecimiento del proceso de cobro coactivo para la 

recuperación del recurso público como prioridad en el cuidado del erario público. 

Con respecto al primer cambio es necesario mencionar que una de las mayores 

críticas a las que se enfrentó el sistema, corresponde a que el ente de control solo actuaba 

después de la ocurrencia del daño, lo cual conllevaba a un detrimento notorio en el 

patrimonio estatal, así como en la pérdida de confianza por parte de la ciudadanía en los 

entes de control, por lo cual se consideró necesario reforzar con el denominado control 

posterior y selectivo. El primero consiste en: “la vigilancia de las actividades, operaciones y 

procesos ejecutados por los sujetos de control y de los resultados obtenidos por los 

mismos”32, mientras que el segundo hace referencia a: “la elección mediante un 

procedimiento técnico de una muestra representativa de recursos, cuentas, operaciones o 

                                         
32 Ley 42 de 1993. artículo 5. 
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actividades para obtener conclusiones sobre el universo respectivo en el desarrollo del 

control fiscal”33 

La forma anterior al acto legislativo implicaba que se realizarían evaluaciones 

respecto de la necesidad del gasto o la indebida administración de los recursos, es decir, se 

respondía a la evaluación por factores no solo numéricos o contables, sino también por 

factores cualitativos que verificaban la forma de gestión y sus resultados, aunque de forma 

posterior a la ejecución del patrimonio público por parte de la administración. 

Si bien, esto se vio como un avance en su momento y como resultado de las 

transformaciones del concepto de control fiscal que se presentaron en Colombia, se hizo 

evidente que la restricción de la competencia de la gestión fiscal a la “posterioridad” 

requería ser mitigada, con ánimos de complementar su función, desde la óptica de la 

vigilancia fiscal.  

Por lo que se introdujo el control concomitante y preventivo, que hacen referencia al 

momento oportuno en que puede intervenir el órgano de control fiscal, el cual estará 

determinado por la identificación de un riesgo o presunción de un daño sobre el patrimonio 

público, que se realiza en desarrollo de la vigilancia de la gestión fiscal.34 

No obstante, cabe resaltar que esta forma de control no se aplicará indistintamente, 

sino que será de carácter excepcional, no vinculante, siendo entonces un complemento de la 

forma actual de control, de tal manera que se dirija a la moderación o eliminación de los 

potenciales riesgos de gestión y a reducir los daños previsibles. 

Al respecto se puede considerar que sobrecarga el sistema puesto que, no solo se 

tiene que actuar cuando los hechos han ocurrido, sino tener prevención en los mismos, 

dándoles una mayor carga y responsabilidad a los funcionarios públicos. 

Por otra parte establece la reforma la inclusión de la figura del agente interventor 

para las Contralorías Territoriales, que será un “servidor público de la Contraloría General 

                                         
33 Ídem. 
34 Gaceta del Congreso No. 360 del 16 de mayo de 2019, P.18 
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de la República del nivel directivo, asesor o ejecutivo, designado en comisión de servicios 

como tal, por el Contralor General de la República por medio de un acto administrativo 

motivado, para dirigir y coordinar la intervención administrativa y misional a una 

Contraloría Territorial”35, previa calificacion que certifique la gestion de las territoriales por 

parte de la Auditoria General de la Republica.  

En el decreto se le otorga a este servidor público la facultad de desplazar en sus 

competencias al contralor territorial en relación con las funciones administrativas y 

misionales establecidas en un plan de acción (que este determinará) por un período de un 

año prorrogable por otro año y que culminará con un informe técnico, financiero y jurídico 

dirigido al Contralor General de la República, en el que evaluará la administración del 

Contralor territorial. 

Durante ese período el Contralor territorial quedará relevado de sus funciones hasta 

que termine la intervención. Además, el Agente podrá modificar como considere pertinente 

no solo la planta de trabajo sino también la estructura interna, manuales y directrices de la 

Entidad, estando entonces el Contralor obligado a seguir con esas mismas pautas una vez 

sea reinstalado en su cargo. 

Lo mencionado, refleja entonces que los funcionarios territoriales deben responder 

no solo a los controles de la Auditoria general de la República, sino también a controles 

dentro de la misma entidad, “esta intervención administrativa para asumir temporal y 

parcialmente las competencias atribuidas a las Contralorías Territoriales en materia 

administrativa y misional las relega a la mínima expresión asimilable al trabajo 

doméstico36”. 

Aunado a lo anterior se suma que  tendrán las territoriales que someterse ante el 

desplazamiento de sus competencias por el control excepcional (prevalente-concurrente) de 

la Contraloría General de la Republica lo cual nos lleva al segundo enfoque de la reforma, 

puesto que con esta le permite conocer de cualquier proceso fiscal adelantado por una 

                                         
35 Decreto Reglamentario 403 de 2020, Artículo 38. 
36 Diego Rojas Girón- Diario la Razón (abril de 2020)  
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contraloría Territorial, de cualquiera de sus sujetos vigilados, en cualquier momento y de 

cualquier fuente de recursos públicos indistintamente de su origen (incluyendo  los 

endógenos o propios que anterior al Decreto 403 de 2020 eran de competencia exclusiva de 

las territoriales). 

Esa vigilancia fiscal que ponía una línea divisoria entre los recursos de trasferencias 

y regalías y recursos propios de las entidades territoriales desaparece así como también 

empiezan a deslegitimarse el actuar de las territoriales ya que un sujeto vigilado alegando 

causales individuales contempladas en el decreto 403 de 2020 podrá pedir la intervención 

de la CGR, quedando en el imaginario colectivo que las territoriales ya no son necesarias, 

es una eliminación a cuenta gotas producto no solo de la intervención de sus competencias 

administrativas y misionales si no del desplazamiento de las mismas por el control 

excepcional consagrado en la reforma.  

Lo anteriormente intervencion  descrita se justificó en el nuevo Acto Legislativo al 

establecer que debería existir un engranaje entre cada una de las contralorías con la 

Contraloría General de manera que: “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”. 37 En las otras dos 

versiones del artículo 272, cada contraloría actuaba de manera independiente, lo que 

generaba cierta desconexión de procesos y funciones, permitiendo actuares independientes 

por lo que se podría llegar a presentar ciertas irregularidades dentro de los mismos 

seguimientos. 

En este orden de ideas, la ley sobre un nuevo modelo del Control Fiscal se entiende 

como una necesidad para el país en el proceso de una función pública transparente, 

equilibrada y orientada al beneficio de los Entes territoriales, siempre y cuando dentro de la 

misma no se intervengan ni se desplacen de las competencias a las Contralorías puesto que, 

atentarían contra la autonomía de los Entidades territoriales, que si bien la intervencion 

deben obedecer a un proceso de control de la gestion reemplazar al Contralor territorial ante 

la ineficiencia de este mientras se superan la baja calificacion otorgada por la AGR deberia 
                                         
37 Constitución Política de Colombia, 1991. Artículo 272.  
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obedecer mas a las corporaciones publicas (Asambleas Departamentales y Concejos 

Municipales) quienes son los nominadores del cargo y no la Contraloria General de la 

Republica que en nada tiene que ver con la eleccion de los representantees de las 

territoriales, coligiendose de esta intervencion una perdida de la autonomia de las 

Corporaciones en mencion al privarlas de reemplazar al elegido por convocatoria publica y 

dejando  la eleccion a  la discrecionalidad del Contralor General de la Republica. 

En lo particular, otra situación que se debe tener en cuenta para que la nueva 

reforma al control fiscal sea armónica entre este organismo y otras instituciones, es lo 

concerniente a la elección de los contralores, que es otro punto para analizar dentro de las 

modificaciones. Para lo cual, en la siguiente tabla, se exponen los cambios realizados en el 

artículo 272 en contraste con el cuerpo del original, en lo referente a la elección del cargo 

de contralor.  

Disposiciones	  

Artículo	  272	  de	  la	  
Constitución	  Política	  de	  

Colombia	  
(Original)	  

(…)	  Igualmente	  les	  corresponde	  elegir	  contralor	  para	  período	  igual	  al	  del	  
gobernador	  o	  alcalde,	  según	  el	  caso,	  de	  ternas	  integradas	  con	  dos	  

candidatos	  presentados	  por	  el	  tribunal	  superior	  de	  distrito	  judicial	  y	  uno	  por	  
el	  correspondiente	  tribunal	  de	  lo	  contencioso	  administrativo	  (…)	  

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	  (…)	  

Modificaciones	  del	  acto	  
Legislativo	  02	  de	  2015	  

(…)	  Inciso	  4:	  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	  (…)	  

Modificaciones	  del	  Acto	  
Legislativo	  04	  de	  2019	  

(…)	  Los	  Contralores	  departamentales,	  distritales	  y	  municipales	  serán	  
elegidos	  por	  las	  Asambleas	  Departamentales,	  Concejos	  Municipales	  y	  

Distritales,	  de	  terna	  conformada	  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.	  

Tabla	  1	  Modificaciones	  normativas.	  Elaboración	  del	  autor	  

De las modificaciones y reformas que se han realizado al artículo 272, que es el que 

directamente afecta a la elección de contralores departamentales, es el inciso número 4 
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(que en la actual reforma pasa a ser el inciso número 7), el que ha tenido los mayores 

cambios.  

Inicialmente se indicaba que el contralor, sería elegido por una terna conformada 

por dos candidatos sugeridos por el tribunal superior de distrito judicial y uno por el 

tribunal de lo contencioso administrativo, y el periodo para ejercer era para un período 

igual al del gobernador o alcalde, según el caso.   

Anteriormente las elecciones se efectuaban a través del valor subjetivo del mérito, 

transgrediendo en dicho proceso los principios de objetividad, legalidad, publicidad, 

participación ciudadana, transparencia, y equidad de género, por lo cual en aras de 

garantizar mayor participación en el proceso y evitar de esta manera el proselitismo 

político, que se realiza las modificaciones introducidas por el Acto legislativo 02 de 2015, 

el cual establece en su artículo 23 inciso 4 que el contralor territorial sería elegido a través 

de convocatoria pública, manteniéndose el periodo igual al del gobernador o alcalde según 

el caso particular.  

Así que, inicialmente la elección era llevada a cabo por la Rama judicial, 

entregándose luego este proceso a la Corporación Pública respectiva, usando los criterios 

que se extraían de la Ley 1904 de 2018 y de la Circular Conjunta No. 100-005-2015 

expedida por el Ministerio del Interior, la Escuela Superior de Administración Pública -

ESAP- y el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP- en donde se 

manifestaba que se debía aplicar los mismos criterios de elección de los Personeros 

Municipales a los Contralores territoriales. 

La más reciente reforma efectuada, es decir, la consagrada en el Acto Legislativo 04 

de 2019, con la que se pretende otorgar un mayor privilegio al mérito, asegurando mayor 

transparencia en los procesos y estableciendo criterios de evaluación estandarizados, se 

vuelve al ejercicio de la designación por ternas para la elección del cargo de contralor, pero 

en esta ocasión será conformada por quienes obtengan los mayores puntajes en 

convocatoria pública conforme a la Ley y por un periodo que no coincida con los cargos de 

Gobernadores y alcaldes.  
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Estas modificaciones se plasmaron en la Resolución 0728 de 2019 expedida por la 

Contraloria General de la Republica, la cual expone los siguientes términos para la elección 

del cargo de contralor a partir del año 2020.  

Resolución	  0728	  de	  18	  de	  noviembre	  de	  2019	  
Articulo	   Disposición	  

10.	  Conformación	  de	  la	  terna	  y	  
publicación.	  

La	  corporación	  pública	  correspondiente	  conformará	  la	  terna	  con	  
quienes	  ocupen	  los	  tres	  primeros	  lugares	  conforme	  al	  puntaje	  final	  
consolidado.	  La	  lista	  de	  ternados	  se	  publicará	  por	  el	  término	  de	  cinco	  
(5)	  días	  hábiles,	  por	  orden	  alfabético,	  en	  el	  sitio	  web	  dispuesto	  para	  el	  
efecto,	  advirtiendo	  que	  por	  tratarse	  de	  una	  convocatoria	  pública	  los	  
puntajes	  finales	  no	  implican	  orden	  de	  clasificación	  de	  elegibilidad.	  

	  

Artículos	  11	  (Examen	  de	  
integridad)	  y	  12	  (Entrevista)	  

Ambas	  pruebas	  se	  le	  aplicarán	  al	  aspirante,	  pero	  no	  conducen	  a	  una	  
puntuación,	  Sin	  embargo,	  se	  definen	  como	  criterios	  orientadores	  de	  

elección.	  
	  

15.	  Facultad	  consultiva	  

El	  Departamento	  Administrativo	  de	  la	  Función	  Pública,	  será	  la	  
autoridad	  técnica	  competente	  para	  conceptuar	  sobre	  la	  aplicación	  e	  
interpretación	  de	  las	  normas	  que	  rigen	  los	  procesos	  de	  convocatoria	  

para	  la	  elección	  de	  contralores	  territoriales.	  Para	  el	  efecto,	  la	  
Contraloría	  General	  de	  la	  República	  prestará	  el	  apoyo	  que	  le	  sea	  

requerido	  
	  

Tabla	  2	  Términos	  Generales	  Para	  Convocatoria	  Pública	  Cargo	  Contralor.	  Fuente:	  Resolución	  0728	  de	  18	  de	  
noviembre	  de	  2019.	  	  

Dentro de las particularidades del anterior proceso señalado en la Tabla 1, se 

encuentra la aplicación de un examen de integridad, que, a pesar de no tener puntaje, es 

tenido en cuenta como criterio de selección, tal como se hará con la entrevista.   

Con esto, se prevé dar unos criterios estandarizados que regulen las interpretaciones 

a las normas mencionadas, y que todos los organismos encargados de la selección del 

personal se remitan a un proceso concreto y unificado. Sin embargo, dentro del documento 

no se observa un criterio establecido para la profesión que debería tener el aspirante, ni 

tampoco el tiempo de experiencia en cargos relacionados, ni una edad mínima para aplicar, 

lo que conllevaría a que sea un cargo abierto, extendiendo la posibilidad a que personas 

ajenas a la administración pública o de experiencia reducida sean escogidas para el mismo. 

Lo anterior, puede llegar a ser contraproducente para la finalidad con la cual se 

constituyó la figura de la contraloría, puesto que una mayor especificación en el 

perfil reduciría la posibilidad de tener personas inexpertas que en el momento de actuar no 
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tengan los conocimientos y las herramientas necesarias para poder ejecutar las acciones que 

se necesitan, y que orienten a la entidad a una verdadera eficiencia.  

CONCLUSIONES 

Los artículos 267 y 272 de la Constitución Política, hasta hace poco, solo hacían 

referencia al control fiscal desde la gestión o actuación de manera posterior y selectiva, lo 

que posiblemente limitaba el actuar de la Contraloría, debido a que las funciones se 

circunscribían a la posterioridad del detrimento de los bienes y capital públicos, lo cual se 

hizo notoriamente insuficiente para lograr ejercer una vigilancia fiscal eficaz y contundente, 

por lo que se optó por complementar las funciones de la entidad por medio de la función 

preventiva y concomitante. 

En algún momento de la coyuntura de la antigua Constitución Política de 1886 con 

la actual de 1991, se llegó a percibir como “una función de la propia entidad fiscalizadora” 

y, por tanto, era obstaculizadora para la actividad de las instituciones sujetas al control, 

considerando que todas las empresas o fondos estatales, privadas y sus funcionarios podrían 

estar dirigidos por el principio de la buena fe, y por tanto no era necesario llegar a ser 

preventivos. 

No obstante, dicho imaginario ha demostrado ser erróneo y en el trascurso de las 

décadas se ha llegado a la necesidad de cambiar los parámetros y asignarle a la Contraloría 

General de la Republica, otras funciones, que garanticen el real buen manejo de los bienes 

públicos. Bienes, que con el trascurso de los años han disminuido producto de la 

corrupción, no solo de las empresas estatales, sino de los mismos funcionarios públicos que 

tienen que dar cuenta de ello. 

Sin embargo, permitir asumir que desaparecer las Territoriales que sea dicho hacen 

parte de la “arquitectura” del Estado no solucionará la corrupción en las regiones y si 

podría agravarlo, lo que se debe hacer es engranar cada uno de las entidades y sistemas del 

Estado, unificando también criterios de actuación entre las mismas Contralorías 

Territoriales y la CGR, esto puede evitar procesos de “daños” fiscales dentro de las 
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entidades del estado, y facilitar una acción en conjunto que propenda por el buen manejo de 

los recursos públicos.  

Empero lo anterior, intervenir o desplazar las competencias administrativas o 

misionales de los contralores resulta inapropiado, debido a que su presencia en las regiones 

no solo se debe medir por número de fallos o costos de funcionamiento si no a la 

necesidades propias de cada región de tener presencia del órgano de control para garantizar 

la vigilancia fiscal, y se podría desdibujar la naturaleza independiente de las entidades y de 

las funciones que tienen los contralores territoriales a ejercer su cargo y el manejo de sus 

equipos, recursos y plantas técnicas, lo que limitaría su labor, lo que a largo plazo traería el 

debilitamiento del Control Territorial y hasta su posible desaparición que sea dicho ya está 

en constante agonía arrojando como resultado la “centralización” del Control Fiscal en 

contravía del principio de la descentralización territorial y la perdida de nominación de 

estos cargos por parte de las Corporaciones Públicas Territoriales. 
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