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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

Con lo respecto a desarrollar  en el presente periodo académico, corresponde el 
estudio de la Contraloría Departamental, teniendo en cuenta aspectos como; 
conceptualización de funciones, requisitos para ser contralor departamental, 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades, suspensión y destitución, para lo 
cual se tuvo que abordar el presente tema partiendo de que el Estado colombiano, 
esta integrado por la contraloría departamental como órgano de control, la cual se 
encarga del control fiscal a nivel departamental. Con la intención de dar a conocer lo 
referente al mencionado tema se tuve en cuenta los siguientes aspectos, legales, 
constitucionales y jurisprudenciales con la finalidad de observar y percibir elementos 
de juicio que contribuyan con el proceso de conocimiento que se ha emprendido. 
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CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL 

 
LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL 

 
La estructura del estado está integrada por la rama ejecutiva, legislativa y judicial 
además están los órganos autónomos1,  la organización electoral2 y los órganos de 
control que fundamentalmente son los siguientes: las contralorías y el ministerio 
público, con respecto a la primera, ésta se encargan del control fiscal en orden 
nacional, distrital, departamental y municipal. 
 
La ley 30 de 1996, artículo 1° establece 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 establecidos en la 
Constitución y la ley. Y la misma ley en su artículo 2° constituye; las 
contralorías departamentales son organismos de carácter técnico, 
dotados de autonomía administrativa, presupuestal y contractual. 
En ningún caso podrán ejercer funciones administrativas distintas 
de las inherentes a su propia organización. 

 
Con respecto al artículo 1° de la ley 30 de 1996, en lo referente principios, sistemas y 
procedimientos para ejercer la función pública hay que tener en cuenta la ley 42 de 
19933 la vigilancia del sector fiscal se debe fundamentar en la eficiencia, eficacia y 
economía ya así la asignación de recursos sea la más conveniente paramaximizar 
sus resultados. 
 
El decreto 1222 de 1986 establece en su artículo 244 que la vigilancia de la gestión 
fiscal de los departamentos y municipios corresponde a las contralorías 
departamentales, salvo lo que la ley determine respecto a contralorías municipales. 
Y en el artículo 319.La vigilancia de la gestión fiscal en los establecimientos públicos 
y empresas industriales y comerciales corresponde a la contraloría departamental, 
la cual expedirá para su ejercicio reglamentos acordes con las funciones y 
actividades que desarrollan dichos organismos, a fin de que éstos puedan cumplir 
con eficiencia sus tareas.El control fiscal el cual es el eje sobre el cual la contraloría 
debe ejercer su función y vigilancia teniendo en cuenta que  el control fiscal es una 
función pública mediante la cual se realiza una vigilancia de la forma como las 
entidades manejan los recursos públicos, el control debe ser desarrollado teniendo 
en cuenta principios tales como la eficiencia, economía, eficacia, equidad y 

                                                           
1
Se caracterizan por personería jurídica, tienen autonomía administrativa, presupuestal: entre ellos 

están el Banco de la República, los entes universitarios autónomos, la comisión nacional de 

televisión y  la comisión nacional del servicio civil. 

2
Se encarga de ejecutar políticas encaminadas al proceso de elección, está conformada por: La 

Registradora, el Concejo Nacional  Electoral. 

33
Sobre la organización del sistema de control fiscal financieroy los organismos que lo ejercen 
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valoración de costos ambientales; adicionalmente debe ser posterior y selectivo4, es 
decir, la evaluación se realiza sobre procesos ya formados sobre los cuales es 
posible hacer una estimación de resultados. 
 
La asignación del control fiscal que realiza la contraloría departamental esta 
consagrado en el artículo 2° de la ley 42 de 1993 la cual estipula que: son sujetos de 
control fiscal los órganos autónomos y en este caso vendría hacer la contraloría 
departamental. 
 

EL CONTRALOR DEPARTAMENTAL 
 
Requisitos para ser contralor. 
 
La constitución política de Colombia al igual que la ley constituye cuales son los 
requisitos para ser contralor, por lo cual se deben acreditar los siguientes requisitos: 

 
Ser colombiano por nacimiento. (C.N., art. 96.) 

 
Artículo 96. Son nacionales colombianos: 
 
1. Por nacimiento: 
a) Los naturales de Colombia, con una de dos condiciones: que 
el padre o la madrehayan sido naturales o nacionales 
colombianos o que, siendo hijos de extranjeros,alguno de sus 
padres estuviere domiciliado en la República en el momento 
delnacimiento. 
b) Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren 
nacido en tierra extranjera yluego se domiciliaren en la 
República. 
 
2. Por adopción: 
a) Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de 
naturalización, de acuerdo con laley, la cual establecerá los 
casos en los cuales se pierde la nacionalidad colombiana por  
adopción. 
b) Los latinoamericanos y del Caribe por nacimiento 
domiciliados en Colombia, que conautorización del Gobierno y 
de acuerdo con la ley y el principio de reciprocidad, pidanser 
inscritos como colombianos ante la municipalidad donde se 
establecieren. 
c) Los miembros de pueblos indígenas que comparten 
territorios fronterizos, conaplicación del principio de 
reciprocidad según tratados públicos. 
Ningún colombiano por nacimiento podrá ser privado de su 
nacionalidad. 

                                                           
4
Constitución Nacional de Colombia. Artículo 272. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, 

distritos ymunicipios donde haya contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá en formaposterior y selectiva. 
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La calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de 
adquirir otraNacionalidad. Los nacionales por adopción no 
estarán obligados a renunciar a sunacionalidad de origen o 
adopción.Quienes hayan renunciado a la nacionalidad 
colombiana podrán recobrarla con arregloa la ley. 
 

Ser ciudadano en ejercicio (C.N., arts. 98 y 99). 
 
Artículo 98. La ciudadanía se pierde de hecho cuando se ha 
renunciado a la nacionalidad, y su ejercicio se puede 
suspender en virtud de decisión judicial en los casos que 
determine la ley. 
Quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio de la 
ciudadanía, podrán solicitar su rehabilitación. 
Parágrafo. Mientras la ley no decida otra edad, la ciudadanía 
se ejercerá a partir de los dieciocho años. 
 
Artículo 99. La calidad de ciudadano en ejercicio es condición 
previa e indispensable para ejercer el derecho de sufragio, para 
ser elegido y para desempeñar cargos públicos que lleven 
anexa autoridad o jurisdicción. 

 
Tener más de 25 años de edad y acreditar título universitario (C.N., art. 272). 

 
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. 
 
Artículo 68º.- Para ser elegido contralor de una entidad 
territorial se requiere además de las calidades establecidas en 
el artículo 272 de la Constitución Nacional acreditar título 
universitario en ciencias económicas, jurídicas, contables, de 
administración o financieras y haber ejercido funciones públicas 
por un período no inferior a dos años. 
 
 

Pero con respecto a la frase en ciencias económicas, jurídicas, contables, de 
administración o financieras, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional 
en sentencia C 320 de 1994 pero subsiste el requisito de haber ejercido funciones 
públicas por un período no inferior a dos años. 

 
Acreditar que no se encuentra incurso dentro de las causales constitucionales o 
legales de incompatibilidad e inhabilidad para ejercer las funciones (C.N., arts. 122, 
128 y 272 y Ley 330 de 1996, art. 6º.) 

 
ELECCIÓN Y POSESIÓN DEL CONTRALOR. 

La constitución política de Colombia establece las calidades para la elección de 
contralor departamental, distrital y municipal. Indicando que se requiere ser 



7 
 

colombiano por nacimiento, ser ciudadano en ejercicio y tener más de 25 años de 
edad y acreditar título universitario (artículo 272 inc. 7. En Sentencia C-060/98 se 
instauró queEl procedimiento para efectuar la elección de servidores públicos y en el 
caso concreto de los contralores departamentales, y la potestad para fijar la fecha 
en que ella debe realizarse, corresponde al legislador, pues la Constitución no 
previó tal señalamiento. La oportunidad dentro de la cual las asambleas deberán 
elegir a los contralores departamentales, se ejerció una atribución en virtud de la 
cláusula general de competencia legislativa, sin que ello signifique una modificación 
del período constitucional para el desempeño de las funciones de titular del control 
fiscal en el respectivo departamento, de tal manera el procedimiento de elección de 
los contralores departamentales se encuentra establecido en la ley 330 de 19365la 
cual establece en su artículo 4o. elección. Los Contralores Departamentales serán 
elegidos 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 (10) días del mes 
correspondiente al primer año de sesiones.  
 
Los candidatos escogidos por el Tribunal Superior y el escogido por el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, se determinarán por concursos de méritos organizados 
por estos mismos Tribunales.  
 
Parágrafo. En los departamentos en donde hubiera más de un Tribunal Superior de 
Distrito Judicial, cada uno de ellos enviará un candidato para conformar la 
respectiva terna.  
 
Con anterioridad a la constitución actual en Colombia,enla Constitución de 1886 
establecía en su artículo 187, numeral 8, que correspondía a las asambleas, por 
medio de ordenanzas, organizar las contralorías departamentales y elegir 
contralores de los departamentos para periodos de dos (2) años. 
 
La constitución política de Colombia en su artículo 272, inciso 4°establece que a “las 
asambleas les corresponde elegir contralor para periodo igual al de gobernador o 
alcalde, según el caso”. Teniendo en cuenta lo anterior debemos referirnos al 
artículo303, numeral 1 constitucional “los gobernadores serán elegidos para 
periodos de tres años y no podrán ser reelegidos para el periodo siguiente”. Con 
respecto al inciso 4° artículo 272 constitucional, la corte constitucional ha 
establecido:  

 
“Al ser idéntico ese periodo de Gobernadores y Alcaldes -3 
años- pero ser diferente la fecha de iniciación para cada uno 
de ellos, la expresión "según el caso" utilizada en el artículo 
272, inciso 4o., no puede referirse sino a éste último 

                                                           
5
Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 308 de la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones relativas a las Contralorías Departamentales. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr010.html#308
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aspecto, es decir, a la fecha de iniciación del periodo de 
gobernadores y alcaldes, pues si hiciera alusión a aquél no 
habría distinción alguna, dada la igual duración de los 
periodos y sobraría la expresión aclaratoria del precepto en 
estudio.  Ello significa que la finalidad de la norma es hacer 
coincidir en el tiempo los periodos de los gobernadores y los 
de sus correspondientes contralores departamentales, así 
como los de los alcaldes y sus respectivos contralores”6 
 

La corte constitucional atreves de la sentencia T 001 de 1992 además estipulo con 
respecto a que la fijación de periodos para el desempeño de ciertos cargos no ha 
sido concebida en beneficio exclusivo de la persona a quien se ha investido de la 
función pública, sino en razón de los requerimientos de ésta última, uno de los 
cuales consiste en la necesidad de armonizar la relativa estabilidad de una gestión, 
para que alcance a culminar o, cuando menos, a planificar objetivos de beneficio 
común, con la indispensable renovación en la titularidad de esos cargos, para 
ampliar las posibilidades de participación7y con respecto a la posesión los 
Contralores Departamentales tomarán posesión de su cargo ante la Asamblea 
Departamental. Si ésta no estuviese reunida, lo harán ante un Tribunal de la entidad 
territorial y en el evento de vacancia judicial ante el Gobernador y, en el último caso, 
ante dos testigos.  

 
FUNCIONES CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA CONTRALORÍA. 

 
Con respecto a las funciones constitucionales de la contraloría, la constitución 
nacional de 1991 ha establecido que: en el artículo 272; la contraloría le 
corresponde  vigilancia de la gestión fiscal  de los  departamentos, municipios y  
distritos. 

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 publicidad8 

                                                           
6
 Corte Constitucional. Sentencia T 001 de 1992. M.P. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, 

ALEJANDRO MARTINEZCABALLEROFABIOMORONDIAZ 
7
se desprende del artículo 123 de la Carta, a cuyo tenor los servidores públicos están al servicio del 

Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el 
reglamento. 
 
8
http://contraloriavalledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=31703 
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La ley 30 de 1996, artículo 1° establece 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 establecidos 
en la Constitución y la ley. 
 

El ejercicio de agestión fiscal, tiene por objeto la protección del patrimonio de la 
Nación, tendiente a garantizar la correcta utilización de los recursos públicos 
teniendo en cuenta que la Constitución de 1991, reconoce la función de control 
fiscal (art. 267 C.N), como una actividad independiente y autónoma, observando la 
necesidad política y jurídica de controlar, vigilar y asegurar la correcta utilización, 
inversión ydisposición de los fondos y bienes de la Nación, de los departamentos, 
distritos y municipios, De tal manera que el ejercicio de la función pública del control 
fiscal a ha sido asignado a la Contraloría General de la República (arts. 119 y 267) y 
La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde 
haya contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá en formaposterior y selectiva. 
(Art. 272). Con respecto  a la función fiscalizadora posterior y selectiva hace 
referencia según lo establece la ley 42 de 1993 que para efecto del artículo 267 de 
la Constitución Nacional se entiende porcontrol posterior, la vigilancia de las 
actividades, operaciones y procesosejecutados por los sujetos de control y de los 
resultados obtenidos por los mismos.Por control selectivo se entiende la elección 
mediante un procedimiento técnico de una muestra representativa de recursos, 
cuentas, operaciones o actividades paraobtener conclusiones sobre el universo 
respectivo en el desarrollo del controlfiscal. 
 
El control fiscal constituye una actividad del sector pública que ha sido otorgada a 
los órganos de control y en este caso cabe decir a las contralorías (nacional, 
departamental, municipal),  con el fin de dar la garantía del buen manejo de los 
bienes y recursos públicos. 
 
La función principal de la contraloría departamental teniendo en cuenta el 
fundamento legal y constitucional se basa en la vigilancia del la gestión fiscal o 
control fiscal9 
 
Otras funciones de la contraloría departamental son las siguientes: 

 
Prescribir, teniendo en cuenta las observaciones de la Contraloría General de la 
República, los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables de 
manejos de fondos o bienes departamentales y municipales dado que no existe 
contraloría municipal en el departamento e indicar los criterios de evaluación 
financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse.  

                                                           
9
 Tomado de la ley 42 de 1993. El control fiscal es una función pública, la cual vigila la gestión fiscal dela 

administración y de los articulares o entidades que manejen fondos o bienesdel Estado en todos sus órdenes y 
niveles. 
Este será ejercido en forma posterior y selectiva por la Contraloría General de laRepública, las contralorías 
departamentales y municipales, los auditores, lasauditorías y las revisorías fiscales de las empresas públicas 
municipales, conformea los procedimientos, sistemas y principios que se establecen en la presente ley. 
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- Revisar las cuentas que deben llevar los responsables del erario bajo su control 
y determinar el grado de eficiencia, eficacia, y economía con que hayan obrado.  
- Llevar un registro de la deuda del departamento, de sus entidades 
descentralizadas y de los municipios que no tengan contraloría.  
- Exigir informes sobre su gestión fiscal a los servidores públicos del orden 
departamental y municipal, y a toda persona o entidad pública o privada que 
administre fondos o bienes del departamento o municipios fiscalizados.  
- Establecer las responsabilidades que deriven 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.  
- Conceptuar sobre la calidad y eficiencia de control fiscal interno de las 
entidades y organismos del orden departamental y municipal bajo su control. 
- Presentar a la asamblea departamental un informe anual sobre el estado de los 
recursos naturales y del ambiente.  
- Promover ante las autoridades competentes, las investigaciones penales o 
disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a los intereses 
patrimoniales, departamentales y municipales.  
- Presentar anualmente a la asamblea departamental y a los concejos 
municipales, un informe sobre el estado de las finanzas de las entidades el 
departamento a nivel central y descentralizado, que comprenda el resultado de la 
evaluación y su concepto sobre la gestión fiscal de la administración en el 
manejo dado a los fondos y bienes públicos.  
- Proveer mediante concurso público los empleos de su dependencia que haya 
creado la asamblea departamental.  
- Realizar cualquier examen de auditoría, incluido el de los equipos de cómputo o 
procesamiento electrónico de datos, respecto de los cuales podrá determinar la 
confiabilidad y suficiencia de los controles establecidos, examinar las condiciones 
del ambiente de procesamiento y adecuado diseño del soporte lógico.  
- Realizar las visitas, inspecciones e investigaciones que se requieran para el 
cumplimiento de sus funciones.  
- Evaluar la ejecución de las obras públicas que se adelanten en el 
departamento.  
- Auditar el balance de la hacienda departamental para ser presentado a la 
asamblea departamental.  
- Elaborar el proyecto de presupuesto de la contraloría presentarlo al gobernador 
dentro de los términos establecidos por la ley para ser incorporado al proyecto de 
presupuesto anual de rentas y gastos.  
- Remitir mensualmente a la Contraloría General de la República la relación de 
las personas a quienes se les haya dictado fallo con responsabilidad fiscal, para 
efectos de incluirlos en el boletín de responsabilidades10 
 La contraloría departamental tiene una autonomía presupuestal teniendo en 
cuenta que el artículo 272 de la Constitución política de 1991, la autoriza para 
contratar con empresas privadas de el ejercicio de la vigilancia fiscal y además 
tienen competencia para ordenar sus gastos con independencia, otro aspecto 

                                                           
10

http://contraloriadepamazonas.gov.co/funciones.htm 
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que cabe resaltar es que la contraloría departamental cuentan con la facultad de 
ordenación del gasto11 

 
La autonomía presupuestal y ordenación del gasto de las 
contralorías y personerías departamentales, distritales y 
municipales; Suponer que la Carta autoriza a los alcaldes 
para ordenar el gasto de las contralorías y personerías 
municipales es desconocer el sentido y alcance de las 
disposiciones constitucionales que, en general,  le aseguran 
a los órganos de control la autonomía necesaria para el 
ejercicio de su labor fiscalizadora, atributo que deriva 
diáfanamente de lo señalado en los artículos 113, 117, 118, 
119, 268, 272, 277 y  313-8 del Ordenamiento Superior. 
 
Particularmente con relación a la autonomía presupuestal de 
las contralorías departamentales, distritales y municipales, el 
artículo 272 Constitucional, autoriza a estos órganos para 
contratar con empresas privadas colombianas el ejercicio de 
la vigilancia fiscal, de acuerdo con lo que establezca la ley. 
Igualmente, el canon 308 Fundamental, contempla una 
cláusula en virtud de la cual la ley puede limitar los gastos 
de funcionamiento de las contralorías departamentales, con 
lo cual acepta tácitamente que estos órganos de control, al 
igual que los del nivel municipal, cuentan con la facultad de 
ordenación del gasto.      
 
Es incuestionable, pues, que las contralorías y personerías 
tienen competencia para ordenar sus gastos con 
independencia de lo decidido por el alcalde para la 
administración local, lo cual constituye, incuestionablemente, 
una expresión de la autonomía presupuestal que les 
reconoce la Carta Política para la consecución de las altos 
propósitos que les ha trazado el Estatuto Superior.   
 
En punto a la autonomía presupuestal, que es el asunto de 
fondo que se controvierte en el presente proceso, debe 
tenerse presente que la Corte  Constitucional al decidir 
sobre la exequibilidad de algunas expresiones del inciso 
primero del artículo 51 de la Ley 179 de 1994, “Los órganos 
que son una sección en el Presupuesto General de la 
Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a 
nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte, y 
ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones 
incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la 
autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución 
Política y la ley. compilado por el artículo 110 del Decreto 

                                                           
11

Artículo 308. La ley podrá limitar las apropiaciones departamentales destinadas honorarios de los 
diputados y a gastos de funcionamiento de las asambleas y de las contralorías departamentales. 
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111 de 1996, reconoció la competencia del legislador para 
definir este atributo, sin desconocer que de su núcleo 
esencial forma parte la facultad de ordenación del gasto 
 

 
RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 
INHABILIDADES. 
 
La inhabilidad es entendida como la incapacidad que impiden a una persona ejercer 
un cargo público y en la situación que la persona ya este ejerciendo el cargo público 
se les impide el ejercicio de dicha actividad. Las inhabilidades son las restricciones 
fijadas por el constituyente o el legislador  con el objetivo de limitar el derecho de 
acceso al ejercicio de cargos de la función pública, las inhabilidades no constituyen 
sanción sino que la consagración del régimen de  inhabilidades corresponde para “la 
prevalencia de los intereses estatales y en los principios y valores de igualdad, 
moralidad, ética, corrección, probidad, transparencia e imparcialidad que deben 
imperar en la actuación de los sujetos que desempeñan la función pública, o de 
quienes aspiran o pretendan acceder a la misma”12 
 
Dentro del fundamento legal con respecto a las inhabilidades esta la Ley 330 DE 
1996, en su Artículo 6o. 
 
No podrá ser elegido Contralor quien:  

a) Haya sido Contralor de todo o parte del periodo 
inmediatamente anterior, como titular; 
b) Haya sido miembro de los Tribunales que participaron en 
su postulación, dentro de los tres años anteriores; 
c) Durante el último año haya ocupado cargo público del 
orden departamental, distrital o municipal, salvo la docencia; 
d) Sea o haya sido miembro de la Asamblea en el último 
año; 
e) Estarán igualmente inhabilitados quienes en cualquier 
época hayan sido condenados penalmente a pena privativa 
de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.  

 
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. 

                                                           
12

 Consejo de Estado. Sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo 
Radicación11001-03-15-000-2007<00581>00. Providencia de fecha veintiuno (21) de abril de dos mil nueve (2009). 
Consejero Ponente Dr. Mauricio Torres Cuervo. 
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El Contralor sólo asistirá a las juntas directivas de las 
entidades descentralizadas del orden departamental o 
municipal cuando sea expresamente invitado con fines 
específicos y no tendrá derecho a votar. En ningún caso 
podrán intervenir en la postulación o elección del Contralor 
quienes se hallen dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil respecto 
de los candidatos. 
PARÁGRAFO. Quien haya ocupado en propiedad el cargo 
de Contralor Departamental no podrá desempeñar empleo 
oficial alguno en el respectivo departamento, salvo la 
docencia, ni ser inscrito como candidato a cargos de elección 
popular, sino un año después de haber cesado en sus 
funciones. 

 
La Corte Constitucional en Sentencia C-147 de 1998, respecto a las inhabilidades 
para ser Contralor departamental, señaló: la razón para restringir el acceso al 
desempeño como contralor departamental,por haber ejercido el candidato funciones 
públicas con anterioridad a la postulación, en los órdenes territoriales mencionados 
y en el año inmediatamenteanterior a la elección que efectúa la correspondiente 
asamblea departamental(C.P., art. 272), está dirigida a impedir el ingreso de 
personas que, de algunaforma, tuvieron la oportunidad, los medios y las 
prerrogativas propias del ejerciciode funciones públicas, para incidir en su favor en 
una elección o nominaciónposterior, con clara violación del principio de igualdad de 
condiciones entre losdemás postulantes (C.P., art. 13), y en detrimento de la 
prestación eficaz, moral,imparcial y pública de la función administrativa (C.P., art. 
209), así comoneutralizar la posibilidad de que se produzca un autocontrol de la 
gestión fiscalrealizada. 
 
La Corte coincide con la Vista Fiscal en que los anteriores criterios jurisprudenciales 
se aplican plenamente en el presente caso, pues si es legítimo que se inhabilite 
para ser contralor departamental a quienes se desempeñaron en el año anterior 
como servidores públicos distritales o municipales, con mayor razón se debe 
concluir que es válido que quienes hayan ocupado, en ese mismo lapso, cargos 
públicos en el orden departamental, no puedan ser contralores departamentales por 
la injerencia que pueden tener en la elección y por la posibilidad de terminar 
controlando sus propias actuaciones precedentes. Igualmente, la excepción 
establecida por la norma, según la cual la inhabilidad no se aplica para los casos de 
docencia, es constitucional, no sólo porque tiene un fundamento razonable sino, 
además, por cuanto la propia Carta la prevé. En efecto, el artículo 272 superior 
excluye expresamente la docencia como causa de inhabilidad para acceder al cargo 
de contralor departamental. Además el consejo de estado sección quinta 
profiriósentencia con Radicado número: 05001-23-15-000-2001-0387-01 (3041),En 
febrero de 2003en la cual se hizo referenciaal tema de inhabilidades del Contralor 
Departamental y estableció:“ Ello quiere decir que no puede ser contralor 
departamental quien en elúltimo año haya ocupado cargo público del orden 
departamental, ni contralor distrital quien haya ocupado cargo público del orden 
distrital, ni contralor municipal quien haya ocupado cargo público del orden 
municipal, en el respectivo departamento, distrito o municipio, como se dijo en 
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sentencia de 4 de diciembre de 1995 y se reitera en esta oportunidad, salvo en lo 
concerniente a los contralores departamentales, porque mediante el artículo 6.º, 
literal c, de la ley 330 de 1996, “por la cual se dictan otras disposiciones relativas a 
las contralorías departamentales”, se estableció que no podía ser elegido contralor 
departamental quien durante el último año hubiera ocupado cargo público, y no solo 
del orden departamental, sino también “distrital o municipal, salvo la docencia13 
 

INCOMPATIBILIDADES. 
 
La incompatibilidad es la imposibilidad constitucional o legal para realizar actos que 
van en contra de sus obligaciones, es decir traducido en el no poder hacer cuando 
la persona está en el ejercicio de su cargo. Además Como lo expreso la Corte “De 
ahí que las incompatibilidades legales tengan como función primordial preservar la 
probidad del servidor público en el desempeño de su cargo, al impedirle ejercer 
simultáneamente actividades o empleos que eventualmente puedan llegar a 
entorpecer el desarrollo y buena marcha de la gestión pública”14 
 
Ley 617 de 2000. Artículo  51. Extensión de las incompatibilidades de los 
contralores y personeros. Las incompatibilidades de los contralores 
departamentales, distritales y municipales y de los personeros distritales y 
municipales tendrán vigencia durante el período para el cual fueron elegidos y hasta 
doce (12) meses posteriores al vencimiento del período respectivo o la aceptación 
de la renuncia. 
 
En torno a las incompatibilidades para el tema bajo estudio, se deben tener como 
marco fundamental las incompatibilidades comunes a todos los servidores públicos, 
teniendo en cuenta el siguiente fundamento constitucional: 
 

“Artículo 127: Los servidores públicos no podrán celebrar, por si o 
por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato 
alguno con entidades públicas o con personas privadas que 
manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones 
legales. A los empleados del Estado y de sus entidades 
descentralizadas que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o política, 
cargos de dirección administrativa, o se desempeñen en los órganos 
judicial, electoral, de control, les está prohibido tomar parte en las 
actividades de los partidos y movimientos y en las controversias 
políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. 
Los empleados no contemplados en esta prohibición podrán 
participar en dichas actividades y controversias en las condiciones 
que señale la ley. La utilización del empleo para presionar a los 
ciudadanos a respaldar una causa o campaña política constituye 
causal de mala conducta. 

                                                           
13

Cartillas de Administración Pública. Inhabilidades e incompatibilidades de los Servidores Públicos. Versión 2. 
Bogotá, D.C. Colombia, 2009 
 
14

 Corte Constitucional. Sentencia C-426 de 1996. M. P. Dr. Hernando Herrera Vergara 
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Articulo128: Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un 
empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del 
tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga 
parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente 
determinados por la ley. Entiéndase por tesoro público el de la 
Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas 
Artículo 129:Los servidores públicos no podrán aceptar cargos, 
honores o recompensas de gobiernos extranjeros u organismos 
internacionales, ni celebrar contratos con ellos, sin previa 
autorización del Gobierno”.  
 

Además hay que tener en cuenta en torno a incompatibilidades la ley 4° de 1992  
establece en el artículo 19 que. 
 

 “Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo 
público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro 
Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte 
mayoritaria el Estado. Exceptúense las siguientes asignaciones: 
a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen 
como asesores de la Rama Legislativa; 
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión 
militar o policial de la Fuerza Pública; 
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional; 
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra; 
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales 
de salud; 
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas 
Directivas, en razón de su asistencia a las mismas, siempre que no 
se trate de más de dos juntas; 
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien 
a los servidores oficiales docentes pensionados. 
PARÁGRAFO. No se podrán recibir honorarios que sumados 
correspondan a más de ocho (8) horas diarias de trabajo a varias 
entidades” 
 

En el desarrollo de este aspecto podemos observar que se establecen una serie de 
inhabilidades para la protección del interés general y la efectividad de principios ya 
mencionados, con la finalidad de garantizar el ejercicio de la función pública y con 
las incompatibilidades se busca el ejercicio armónico de la función pública 
cumpliendo ciertas obligaciones que requiera su cargo y de esta manera se lleve a 
cabo un buen progreso del  servicio público. 
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RÉGIMEN DE SUSPENSIÓN  Y DESTITUCIÓN  

 
El Estado es titular de la potestad disciplinaria ejercida a través de la Procuraduría 
General de la Nación15,  las Personerías Distritales y Municipales, las oficinas de 
control disciplinario interno y  los funcionarios con potestad disciplinaria de las 
ramas, órganos y entidades del Estado, a estos organismos les corresponde 
conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos.  
 
Debe tenerse en cuenta que la Procuraduría General de la Nación es titular del 
ejercicio preferente del poder disciplinario en cuyo desarrollo podrá iniciar, proseguir 
o remitir cualquier investigación o juzgamiento de competencia de los órganos de 
control disciplinario interno de las entidades públicas. Igualmente podrá asumir el 
proceso en segunda instancia.La ejecución de las sanciones a que hubiere lugar  
una vez juzgado el director del departamento administrativo, le corresponde al 
nominador, es decir, al Presidente de la República. 
 
La Ley disciplinaria  se aplicará en la medida en que se respeten los principios 
recetores establecidos en el libro primero de la Ley 734 del 2002, favorabilidad, 
derecho a la defensa, proporcionalidad, presunción de inocencia, reconocimiento de 
la dignidad humana, legalidad, debido procesos y lo establecido en la constitución 
política; en lo que no esté previsto en la carta política ni en la citada Ley, se 
aplicarán los convenios internacionales de la OIT ratificados por Colombia, y lo 
dispuesto en los códigos Contencioso Administrativo, Penal, de Procedimiento 
Penal y de Procedimiento Civil en lo que no contravengan la naturaleza del derecho 
disciplinario. 
 
Los servidores públicos como destinatarios de la Ley disciplinaria pueden incurrir en 
faltas gravísimas, graves o leves, para las faltas graves y leves  se tendrán en 
cuenta el grado de culpabilidad, la naturaleza esencial del servidor, el grado de 
perturbación del servidor, la jerarquía y mando que el servidor público tenga en la 
respectiva institución. Las faltas gravísimas son las taxativamente señaladas en el 
artículo 48 de Ley 732 del 2002 tales como:  
 

 Obstaculizar en forma grave la o las investigaciones que realicen las 
autoridades administrativas, jurisdiccionales o de control, o no suministrar 

                                                           

15
La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional por 3 meses del actual 

Contralor General del Departamento del Quindío, Jhon Víctor Cardona Gutiérrez. La determinación fue 
adoptada dentro de un proceso verbal que se inició contra el jefe del organismo de control 
departamental, por violar, presuntamente, el régimen de inhabilidades. Según el Ministerio Público, el 
señor Cardona Gutiérrez se encontraba inhabitado para posesionarse como Contralor General del 
Departamento del Quindío el día 20 de enero de 2004 y ejercer dicho cargo, en razón a que durante el 
año inmediatamente anterior a la elección por parte de la Asamblea Departamental del Quindío, se 
desempeñó como vicerrector administrativo encargado de la Universidad del Quindío y director 
encargado del programa de Contaduría Pública Nocturna de la misma institución.  
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oportunamente a los miembros del Congreso de la República las 
informaciones y documentos necesarios para el ejercicio del control político. 

 

 Privar ilegalmente de la libertad a una persona. 
 
 

 No llevar en debida forma los libros de registro de la ejecución presupuestal 
de ingresos y gastos, ni los de contabilidad financiera. 

 

 Suministrar datos inexactos o documentación con contenidos que no 
correspondan a la realidad para conseguir posesión, ascenso o inclusión en 
carrera administrativa. 

 
Las demás faltas se encuentran enunciadas en el artículo 48 de Ley 732 del 2002. 
 
El servidor público está sometido a las sanciones de Destitución e inhabilidad 
general para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima, 
suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especialpara las faltas graves 
dolosas o gravísimas culposas, multa para las faltas leves dolosas y amonestación 
escrita para las faltas leves culposas. 
 
Sanciones 
 
- La destitución e inhabilidad general implica ya se alguno de los siguientes 
aspectos:  

 La terminación de la relación del servidor público con la administración, sin 
que importe que sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o 
elección. La desvinculación del cargo, en los casos previstos en los artículos 
11016 y 278, numeral 1, de la Constitución Política. 

 La terminación del contrato de trabajo. 

 En todos los casos anteriores, la imposibilidad de ejercer la función pública 
en cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo, y la 
exclusión del escalafón o carrera. 

- La suspensión implica la separación del ejercicio del cargo en cuyo desempeño se 
originó la falta disciplinaria y la inhabilidad especial, la imposibilidad de ejercer la 

                                                           
16

ARTICULO 110 de la Constitución política de 1991. Se prohíbe a quienes desempeñan funciones 

públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo 
hagan, salvo las excepciones que establezca la ley. El incumplimiento de cualquiera de estas 
prohibiciones será causal de remoción del cargo o de pérdida de la investidura. 

ARTICULO 278. El Procurador General de la Nación ejercerá directamente las siguientes funciones: 

Desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al funcionario público que 
incurra en alguna de las siguientes faltas: infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley; derivar 
evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones; obstaculizar, 
en forma grave, las investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad administrativa o 
jurisdiccional; obrar con manifiesta negligencia en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias 
de los empleados de su dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles de que tenga 
conocimiento en razón del ejercicio de su cargo.  
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función pública, en cualquier cargo distinto de aquel, por el término señalado en el 
fallo.  
- La multa es una sanción de carácter pecuniario.  
- La amonestación escrita implica un llamado de atención formal, por escrito, que 
debe registrarse en la hoja de vida.  
 
Límites a las sanciones. 
 
- La inhabilidad general será de diez a veinte años; la inhabilidad especial no será 
inferior a treinta días ni superior a doce meses; pero cuando la falta afecte el 
patrimonio económico del Estado la inhabilidad será permanente. En este punto la 
Corte Constitucional en sentencia C-028 del año 2006 consideró que el legislador 
cuenta con un amplio margen de configuración normativa para establecer el régimen 
disciplinario al declarar que cuando la falta afecte el patrimonio económico del 
Estado, la inhabilidad sea permanente, ya que con esto se busca la obtención de 
fines constitucionalmente válidos, en especial, la salvaguarda de la moralidad 
pública. 
- La suspensión no será inferior a un mes ni superior a doce meses.  
- La multa no podrá ser inferior al valor de diez, ni superior al de ciento ochenta días 
del salario básico mensual devengado al momento de la comisión de la falta.  
- La amonestación escrita se anotará en la correspondiente hoja de vida. 
 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 
La acción disciplinaria es una acción pública que se iniciará y adelantará de oficio, o 
por información proveniente de servidor público o de otro medio que amerite 
credibilidad, o por queja formulada por cualquier persona, la acción disciplinaria 
procederá aun cuando el servidor público se haya retirado de su cargo, dentro del 
procesos administrativo se encuentran las siguientes etapas: 
 
Indagación preliminar. 
Tendrá como fines verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es 
constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de 
exclusión de la responsabilidad que por regla general tendrá una duración de seis 
(6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura. 
 
Investigación disciplinaria. 
Cuando, con fundamento en la queja, en la información recibida o en la indagación 
preliminar, se identifique al posible autor o autores de la falta disciplinaria, el 
funcionario iniciará la investigación disciplinaria que tendrá por objeto esclarecer los 
motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se 
cometió, el perjuicio causado a la administración pública con la falta, y la 
responsabilidad disciplinaria del investigado, el término de la investigación 
disciplinaria será de seis meses contados a partir de la decisión de apertura. 
Vencido el término de la investigación, el funcionario de conocimiento la evaluará y 
adoptará la decisión de cargos, durante la investigación disciplinaria o el 
juzgamiento por faltas calificadas como gravísimas o graves, el funcionario que la 
esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del 
servidor público que deberá ser como máximo de seis meses. 
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Evaluación de la Investigación Disciplinaria 
Cuando se haya recaudado prueba que permita la formulación de cargos, o vencido 
el término de la investigación, dentro de los quince días siguientes, el funcionario de 
conocimiento mediante decisión motivada, evaluará el mérito de las pruebas 
recaudadas y formulará pliego de cargos contra el investigado u ordenará el archivo 
de la actuación, el pliego de cargos se notificará personalmente al procesado o a su 
apoderado si lo tuviere. 
 
Descargos, pruebas y fallo. 
Notificado el pliego de cargos, el expediente quedará en la Secretaría de la oficina 
de conocimiento, por el término de diez días, a disposición de los sujetos 
procesales, quienes podrán aportar y solicitar pruebas. Dentro del mismo término, el 
investigado o su defensor, podrán presentar sus descargos, posteriormente se 
ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas, de acuerdo con 
los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad, el funcionario de conocimiento 
proferirá el fallo dentro de los veinte días siguientes al vencimiento del término para 
presentar descargo. 
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS. 
 

 Teniendo en cuenta que la Contraloría Departamental, se encarga del control 
fiscal y/o vigilancia fiscal, se debe tener sumo cuidado en las personas que 
van a ocupar cargos de contralor departamental y tener un gran grado de 
responsabilidad en su asignación,  ya que la contraloría y por ende los 
contralores se encargan de la vigilancia de cómo las entidades manejan los 
recursos públicos y tienen por objeto la protección del patrimonio de la 
nación. 
 

 El control fiscal es una actividad independiente y autónoma por tal razón 
debe existir una estricta vigilancia y control para este órgano, pero teniendo 
en cuenta que la Constitución del 91 ya estableció un control posterior y 
selectivo.  
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CONCLUSIONES 

 
1. La contraloría departamental cuenta con autonomía administrativa, 

presupuestal y contractual y además que esta se encarga de la vigilancia de 
como las entidades manejan los recursos públicos, teniendo en cuenta que 
la contraloría departamental contiene el control financiero, lo cual lleva a una 
mayor responsabilidad. 

 
2. La vigilancia fiscal de los departamentos la ejerce la contraloría 

departamental, que se atiene a lo establecido en la Constitución Nacional, en 
la ley 42 de 1993 y en otras disposiciones. 
 

3. El ejercicio de la gestión fiscal tiene por objeto la protección del patrimonio, 
tendiente a garantizar la correcta utilización de los recursos públicos. 
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