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Lunes, 29 de noviembre de 2021 

 

Doctor  

FRANCISCO JAVIER FAJARDO A 

abogado.fajardo@gmail.com 

 

Referencia:   PRIMERA SOLICITUD DE CONTROL DE LEGALIDAD PREVIO a la ELECCIÓN DE 

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE NARIÑO 2022-2025 

 

En consideración a su solicitud de manera respetuosa, me permito dar respuesta en los 

siguientes términos:  

 

TORNO AL TÉRMINO DE PRESENTAR  OBSERVACIONES Y RECURSOS:   

 

En el marco del cronograma establecido en la resolución 180 de 2021 modificada por la 

resolución 233 y resolución 264 de 2021, se establecieron las condiciones, etapas, 

requisitos y los momentos para presentar los  recursos y observaciones, en tales 

condiciones los términos para presentarlos se encuentran finalizados, toda vez que el 

proceso se encuentra a portas de culminar,  

 

El proceso  garantizó la publicidad del mismo para que se surtieran las observaciones 

necesarias, toda vez que el proceso es público y todos los actos administrativos 

proferidos han sido publicados en  los medios oficinales  con los que cuenta la Asamblea.   

 

En consecuencia con el ánimo de garantizar el derecho a la información y a presentar 

solicitudes respetuosas, nos permitimos imprimirle el trámite de petición al documento 

por usted radicado y en tales condiciones nos permitimos darle la siguiente respuesta, 

mismo que fuere leído en la plenaria de la Corporación  en sesión ordinaria del día lunes 

29 de noviembre de 2021, sin que se presente observación alguna al respecto por los 

integrantes de la Corporación.  

 

EN CUANTO A LA OBSERVACIÓN RELACIONADA CON LA FECHA EN LA QUE SE DEBE 

ELEGIR   CONTRALOR DEL  DEPARTAMENTO DE NARIÑO  

 

En primera instancia es preciso considera el marco jurídico que enmarca  la elección de 

Contralor Departamental, a saber,  
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LEY 1904 DE 208 expedida por el Congreso de la República: “Por la Cual se establecen 

las Reglas de la Convocatoria Pública para la elección de Contralor General de la 

República por el Congreso de la República”, la cual establece en el  “ARTICULO 11. Que 

Las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables en lo que correspondan 

a la elección de los contralores departamentales, distritales, y municipales, en tanto el 

Congreso de la República expida disposiciones especiales para la materia.” (…)”. 

 

Acto Legislativo No. 4 de 2019: expedido el 18 de septiembre de 2019, respecto a la 

elección de los contralores territoriales, señala: “ARTÍCULO 272. (…) 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. 

 

Artículo 6° del Acto Legislativo 04 de 2019, “ARTÍCULO 6°. La Contraloría General de la 

República desarrollará los términos generales para el proceso de convocatoria pública 

de selección de los contralores departamentales, municipales y distritales.”  

 

Resolución 0728 de 2019, Por la cual se establecen los términos generales de las 

convocatorias públicas de selección de contralores territoriales, expedida por la 

Contraloría General de la Republica:  

Precisiones:  

1. En consideración al marco normativo expuesto, el Congreso de la República 

deberá expedir una Ley que reglamente la convocatoria pública para elegir 

contralores territoriales,  como a la fecha no se ha expedido los procesos a seguir 

en las convocatorias para elegir los contralores, se continuará aplicando la Ley 

1904 del 27 de junio de 2018 que estableció una solución temporal en su Artículo 

11,  y atenderá los términos generales desarrollados por la Contraloría General de 

la Nación.  

2. Funciona de rango constitucional  y legal, Los procesos para la elección de los 

contralores,   deben ejecutarse  como lo afirma la jurisprudencia, “…, impedir  que 

los contralores territoriales sean elegidos a tiempo, afectaría otros valores 

constitucionales como el equilibrio de los poderes públicos, el cumplimiento 

efectivo de los deberes de las entidades territoriales, el control de la gestión fiscal 

y la protección del patrimonio público.  

3. Garantías y principios: En virtud del carácter normativo de la Constitución Política, 

la Asamblea Departamental de Nariño, deberá cumplir con su función en estricto 
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cumplimiento de las normas establecidas,  esto es  reglamentando el proceso 

mediante un acto administrativo que contenga cronograma, secuencia y 

duración de las etapas del proceso de selección; los puntajes mínimos y máximos 

que deben tenerse en cuenta para la calificación de las pruebas realizadas y su 

ponderación, privilegiando siempre el criterio del mérito; la forma de efectuar los 

aspirantes su inscripción y los documentos que deben entregar, los medios para 

hacer las publicaciones y notificaciones requeridas la manera en que deben 

comunicarse los aspirantes o candidatos con los organizadores de la 

convocatoria; el momento y la forma de realizar las entrevistas , y el modo de 

elaborar la terna , a partir de las calificaciones definitivas asignadas a los 

participantes habilitados y preseleccionados, que permitan elegir al contralor del 

ente territorial respectivo, cumpliendo a cabalidad los principios  incluidos en los 

Artículos 126 y 272 constitucionales, y los principios de la función pública 

legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, , ética, transparencia, 

igualdad, competencia, eficiencia, responsabilidad   

 

CASO CONCRETO ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO 

 

En concordancia con lo establecido en el “ARTÍCULO 3. CONVOCATORIA. La 

convocatoria es el aviso público a través del cual la respectiva corporación pública 

territorial invita a todos los ciudadanos a participar en el proceso de elección de 

contralor, la cual debe realizarse mínimo con tres (3) meses de antelación a la sesión de 

elección, la Asamblea Departamental de Nariño se expidió la resolución 180 del 27 de 

agosto de 2021, Por medio de la cual se da aviso público para la elección del Contralor 

(a) Departamental de Nariño 2022-2025 a través de Convocatoria 001 de 2021, en esta 

entendido se cumple con la premisa que la convocatoria debe realizarse mínimo con 

tres (3) meses de antelación al día de la elección, misma que se divulgo y publico por el 

termino de 10 días previa a la inscripción  conforme al artículo 4 de la Resolución 728 del 

18 de noviembre de 2019.  

 

Así las cosas ninguna de las normas relacionadas en el marco jurídico,  en el caso de los 

Contralores territoriales establece en qué tipo de sesiones la corporación debe realizar 

la elección del contralor territorial, sin embargo es muy precisa al establecer la es 

oportunidad del proceso,  y  las etapas necesarias  que permitan la elección del 

contralor ante la plenaria de la corporación pública.  

 

Ante el interrogante planteado la Asamblea Departamental de Nariño, previo a la 

formulación de la resolución 180 de 2021, elevo sendas consultas a la función pública 

relacionadas con la fecha de la elección y posesión del mismo, con el propósito de 
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salvaguardar las actuaciones de los miembros de la Corporación, de la cual se obtuvo 

oportuna respuesta,  

 

A saber, concepto Radicado No.: 20216000291451 del 28 de julio de 2021.  

 

…“ la pertinencia del trámite  en los términos establecidos en la resolución 728 de 2019  

y la competencia de la Corporación al momento de adoptar el cronograma para el 

proceso de elección del Contralor Municipal, es la única competente para garantizar la 

elección oportuna del mismo..   

 

…En consecuencia, esta Dirección Jurídica considera que deberá organizar el 

cronograma de tal manera que el Consejo se encuentre sesionando para garantizar el 

cumplimiento de las diferentes etapas del proceso que le corresponde adelantar.  

 

…Por último y con relación a su segundo interrogante, conforme a la Resolución 728 del 

2019, expedida por la Contraloría General de la Nación, las condiciones y reglas de la 

convocatoria para elegir a los Contralores Territoriales serán las establecidas en dicha 

resolución y las fijadas por la corporación convocante.  

 

Concepto 20216000303391 del 18 de agosto de 2021  

 

Respecto al periodo institucional de los Contralores Departamentales: 

 

… Así las cosas, armonizando la normativa constitucional transcrita, se concluye que los 

empleos de Contralor departamental, distrital y municipal, son de período institucional, 

quienes serán designados, previa la convocatoria, para un período de cuatro años que 

no podrá coincidir con el del correspondiente gobernador y alcalde.  

 

Ahora bien, como su consulta está encaminada a establecer cuando inicia y cuando 

termina el período de los contralores, considerando la modificación introducida a la 

Constitución Política por el Acto Legislativo 4 de 2019, debe señalarse dicha reforma no 

se ocupó de este aspecto puntual y a la fecha no ha sido emitida reglamentación al 

respecto que modifique lo establecido en la ley respecto del referido período. Por 

consiguiente, con respecto al período de los contralores departamentales, deberá 

tenerse en cuenta lo estipulado por el artículo 5 de la Ley 330 de 1996, que señala que 

éstos serán elegidos para un período igual al del gobernador, esto es, un período de 

cuatro años que inicia el 1 de enero del año siguiente a la elección y termina cuatro 

años después, es decir, el 31 de diciembre del año que corresponda.  
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Con base en lo anterior, puede inferirse que hasta tanto no se expida una norma que 

modifique este precepto legal, el período de los contralores seguirá iniciando el 1 de 

enero y culminará 4 años después, el 31 de diciembre, solo que de ahora en adelante 

no coincidirá en su totalidad con el período del mandatario territorial.  

 

En tal sentido, atendiendo la nueva regla constitucional referida al período de los 

contralores territoriales, quienes sean elegidos con posterioridad a la expedición del Acto 

Legislativo 4 de 2019, inician su período el 1 de enero de 2020, el cual culminará el 31 de 

diciembre de 2021, esto es, dos años después de su elección.  

 

A su vez, los contralores que sean elegidos para el período siguiente, lo serán entre el 1 

de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, con lo cual se da aplicación a la nueva 

regla superior según la cual, éstos serán elegidos para un periodo de cuatro años que 

no podrá coincidir con el período del correspondiente gobernador y alcalde.  

 

La relevancia de este concepto se enmarca en la culminación del periodo del Contralor 

actual y el inicio del periodo que hace referencia al 01 de enero de 2021, lo cual indica 

que en cumplimiento a los deberes constitucionales asignados a la asamblea 

departamental debe garantizar la elección oportuna bajo los principios de publicidad y 

pertinencia en los cuales la Asamblea ha enmarcado sus actuaciones.  

 

Radicado No.: 20216000291451, del 9 de agosto de 2021 

 

Conforme a lo anterior, la convocatoria para elegir al contralor de los órdenes 

mencionados, se realizará mediante aviso público a través del cual la respetiva 

corporación territorial invita a todos los ciudadanos a participar en el proceso de 

elección de contralor, la cual debe realizarse mínimo con tres (3) meses de antelación 

al día de la elección.  

 

Exceptuando de dicho término a las convocatorias para la elección de contralores 

territoriales cuyo periodo inicia en la vigencia del 2020. 

 

Con respecto a la divulgación y conforme al artículo 4 de la Resolución 728 del 18 de 

noviembre de 2019, se hará con diez (10) calendario antes a la fecha del inicio de las 

inscripciones, para lo cual se empleará la página web de la Asamblea Departamental, 

Concejo Distrital o Municipal o de la entidad territorial correspondiente, así como 

también los medios previstos en el artículo 2.2.6.5 del Decreto 1083 de 2015.  

 

Ahora bien, la disposición no establece en qué tipo de sesiones la corporación debe 

realizar la elección del contralor territorial, lo que si advierte es que debe existir una 
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oportunidad del proceso en el cual se adopte un cronograma que garantice la 

oportuna elección del contralor territorial, además que la entrevista, etapa dentro del 

proceso, se deberá realizar ante la plenaria de la corporación pública. Por lo tanto y 

para dar respuesta a su primer interrogante, esta Dirección Jurídica considera que la 

corporación al momento de adoptar el cronograma para el proceso de elección del 

Contralor Municipal, deberá garantizar la elección oportuna del mismo, por lo tanto, 

deberá organizarlo de tal manera que el Consejo se encuentre sesionando para 

garantizar las etapas del proceso que le corresponde adelantar.  

 

El artículo 3 de la Resolución 728 de 2019 señala que la convocatoria para participar en 

el proceso de elección de contralor deberá realizarse mínimo con tres (3) meses de 

antelación a la sesión de elección, por lo tanto la corporación al momento de adoptar 

el cronograma para el proceso de elección del Contralor Municipal, es la única 

competente para garantizar la elección oportuna del mismo, en consecuencia, esta 

Dirección Jurídica considera que deberá organizar el cronograma de tal manera que el 

Consejo se encuentre sesionando para garantizar el cumplimiento de las diferentes 

etapas del proceso que le corresponde adelantar.  

 

Por último y con relación a su segundo interrogante, conforme a la Resolución 728 del 

2019, expedida por la Contraloría General de la Nación, las condiciones y reglas de la 

convocatoria para elegir a los Contralores Territoriales serán las establecidas en dicha 

resolución y las fijadas por la corporación convocante. 

 

 Como quiera que así las cosas el 1 de enero de 2022 debe iniciar por mandato 

constitucional el nuevo periodo del Contralor Departamental, lógico que el cronograma 

de elección debe surtirse con una antelación no inferir a 3 meses tal como acontece en 

convocatoria No. 180 del 27 de agosto de 2021 realizada por la Asamblea 

Departamental de Nariño. 

 

En igual sentido el cronograma así establecido permite que la elección de contralor se 

surta justamente en el último periodo de sesiones ordinarias de la corporación, 

enmarcado en las funciones propias de la misma.  

 

Así las cosas, contrario sensu a lo afirmado por el peticionario, la elección no podría 

surtirse en el mes de marzo de año 2022, porque tal postura riñe con los mandatos 

constitucionales y legales que exige que debe haberse designado por vía de elección 

un contralor para que inicie el periodo – se reitera el 01 de 2022 so pena de desfasar los 
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periodos constitucionales provocando una afectación del servicio público representado 

en el control y vigilancia fiscal.  

 

En síntesis, lo que ha hecho la asamblea es cumplir a cabalidad con los cánones 

constitucionales.  

 

Finalmente, es de suma relevancia dar a conocer el control preventivo adelantado por 

la Procuraduría General de la Nación, en el marco del memorando 006 de 2021 del18 

de octubre de 2021, relacionado con la vigilancia superior del proceso de elección de 

Contralores Municipales, distritales y Departamentales,  dirigido a verificar el 

cumplimiento de la constitución, la leyes las decisiones judiciales, los actos 

administrativos, en concordancia con el marco relacionado en el presente escrito, en 

desarrollo de esta mecanismo la Procuraduría Nacional y por conducto de la 

Procuraduría Regional realizaron requerimientos y acompañamiento preventivo a todo 

el proceso con el ánimo de garantizar el cumplimiento de las etapas de la convocatoria, 

de igual forma se ha remitido toda la documentación producto del proceso.  

 

Que de igual forma la Procuraduría Regional con fecha viernes 26 de noviembre, remitió 

la presente solicitud al correo de la Corporación, y ordeno correr traslado a las ternadas 

y dar trámite a la petición.  

 

En consecuencia, en los presentes términos se otorga respuesta a las inquietudes 

planteadas y se remite con copia  a la Procuraduría Regional.  

 

  (ORIGINAL FIRMADO)    (ORIGINAL FIRMADO) 

DAVID MORA PINZA   JAIRO TULCAN TAQUEZ 

PRESIDENTE          SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
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