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jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor
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,
el caso.
Ningún contralor podrá ser reelegido para el
período inmediato.
Para ser elegido contralor departamental,
distrital o municipal se requiere ser colombiano
por nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más
de veinticinco años, acreditar título universitario y
las demás calidades que establezca la ley.
No podrá ser elegido quien sea o haya sido en
el último año miembro de la Asamblea o Concejo
que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado
cargo público en el nivel ejecutivo del orden
departamental, distrital o municipal.
Quien haya ocupado en propiedad el cargo de
contralor departamental, distrital o municipal, no
respectivo departamento, distrito o municipio, ni
ser inscrito como candidato a cargos de elección
sus funciones.
Artículo 6°. El artículo 274 de la Constitución
Política quedará así:
“Artículo 274.

TEXTO APROBADO EN LA COMISIÓN
PRIMERA DE LA HONORABLE CÁMARA
DE REPRESENTANTES EN PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE ACTO
LEGISLATIVO NÚMERO 355 DE 2019
CÁMARA.
por medio del cual se reforma el Régimen de
Control Fiscal
El Congreso de Colombia,
DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 116 de la Constitución
Política de Colombia quedará así:
“Artículo 116

Penal Militar.

contralorías territoriales se ejercerá por el Auditor
Estado mediante convocatoria pública conforme a
la ley, siguiendo los principios de transparencia,
publicidad, objetividad, participación ciudadana

La ley determinará la manera de ejercer dicha
vigilancia a nivel departamental, distrital y
municipal”.
Artículo 7°. Vigencia. El presente Acto
Legislativo rige a partir de la fecha de su
promulgación y deroga las disposiciones que le
sean contrarias.
De los Honorables Representantes,

Contralorías Territoriales y la Auditoría General
para la determinación de la responsabilidad

transitoriamente de la función de administrar
habilitados por las partes para proferir fallos
determine la ley”.
Artículo 2°. El artículo 267 de la Constitución
Política de Colombia quedará así:
“Artículo 267.
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haya sido condenado a pena de prisión por
estas.

sea necesario para garantizar la defensa y
protección del patrimonio público. El Control

Disciplinariamente.
postulación o elección del Contralor personas
que se hallen dentro del cuarto grado de

Artículo 3°. El artículo 268 de la Constitución
Política quedará así:
“Artículo 268. El Contralor General de la
uso de tecnologías de la información. La ley y
el Contralor General de la Repú
para cada tipo de control.

1. Prescribir los métodos y la forma de rendir
-

incluye el seguimiento permanente al recurso
acceso a la información por parte de los órganos

2.

-

con que hayan obrado; así como imponer
las sanciones pertinentes cuando no cumplan lo prescrito en la ley y los reglamentos
expedidos por el Contralor General de la
República en relación con el registro contable o cuando impidan u obstaculicen el cumplimiento de sus funciones.

costos ambientales. La Contraloría General de

reglamente la ley y el Contralor General de la
República.
3.

4.
inherentes a su propia organización.
mes de sus sesiones para un periodo igual al del

suspensión a quienes omitan la obligación
de suministrar información o entorpezcan el

lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución
los términos que reglamente la ley.
5.
absolutas y temporales del cargo.
Para ser elegido Contralor General de
la República se requiere ser colombiano de

decisiones del proceso de responsabilidad
6.

años; experiencia profesional no menor a 5 años

del Estado.
7. Presentar al Congreso de la República un
informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente.

sea o haya sido miembro del Congreso u ocupado

-
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contra quienes presuntamente hayan caula corporación de elección popular del res-

-

ciudadanía mediante cualquiera de los mepropia contraloría territorial. La ley reglapenales o disciplinarios.
9.

15.

funcionamiento de la Contraloría General.
10.

la Cuenta General del Presupuesto y del Te-

pleos de carrera de la entidad creados por

promoción y retiro de los funcionarios de la

presentado al Congreso por el Contador Ge16.

-

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

-

aspectos no reglamentados.
17.
Parágrafo.
del Contralor General de la República y de los
entidad que tengan algún tipo de riesgo de
seguridad por el cumplimiento de su deber. El

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

Aseguramiento de la Contraloría General de

Parágrafo Transitorio. Los ingresos mensuales

12. Dictar normas generales para armonizar
entidades públicas del orden nacional y te-

13.

culares que administren recursos públicos
de la existencia de un riesgo inminente en

-

control posterior sobre los hechos así iden14.

pertenecientes a esa entidad o a contralorías

Presidente de la República.

que garantice la autonomía presupuestal y la

la Contraloría General de la República”.
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Artículo 4°. El artículo 271 de la Constitución
Política quedará así:

preliminares o los procesos de responsabilidad

período inmediato.
distrital o municipal se requiere ser colombiano
al menos 3 años de experiencia profesional en el

competente.”
Artículo 5°. El artículo 272 de la Constitución
Política quedará así:
“Artículo 272.
forma concurrente con la Contraloría General de
la República.

determine respecto de contralorías municipales.

Contraloría General de la República.

la ley.

Quien haya ocupado en propiedad el cargo de

ser inscrito como candidato a cargos de elección
popular sino un año después de haber cesado en
sus funciones”.
Artículo 6°. El artículo 274 de la Constitución
Política quedará así:
“Artículo 274.

contralorías como entidades técnicas dotadas

conformidad con un estudio técnico de la
Contraloría General de la República o de la
capacidad

técnica

ni

organizacional

para

planta para la incorporación del personal de
carrera a la Contraloría General.

Contralor General de la República.

y municipal”.
Artículo 7°. Vigencia. El presente Acto
Legislativo rige a partir de la fecha de su
promulgación y deroga las disposiciones que le
sean contrarias.

Legislativo según consta en Acta número 41 de
abril 9 de 2019. Anunciado el 3 de abril de 2019
según consta en Acta número 40 de la misma
fecha.

según el caso.
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