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TEXTO CONCILIADO DEL PROYECTO 
DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 39 DE 

2019 SENADO, 355 DE 2019 CÁMARA

por medio del cual se reforma el régimen de 

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 267 de la Constitución 

“Artículo 267.

General de la República, la cual vigila la gestión 

en todos los niveles administrativos y respecto de 
todo tipo de recursos públicos. La ley reglamentará 
el ejercicio de las competencias entre contralorías, 
en observancia de los principios de coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad. El control ejercido 
por la Contraloría General de la República será 

concomitante, posterior y selectivo, según sea 
necesario para garantizar la defensa y protección 
del patrimonio público. El Control Preventivo y 
Concomitante no implicará coadministración y se 
realizará en tiempo real a través del seguimiento 
permanente del recurso público, sus ciclos, uso, 
ejecución, contratación e impacto, mediante el uso 
de tecnologías de la información. La ley regulará su 
ejercicio y los sistemas y principios aplicables para 
cada tipo de control.

incluye el seguimiento permanente al recurso 
público, sin oponibilidad de reserva legal para el 
acceso a la información por parte de los órganos de 

General de la República tendrá competencia 
prevalente para ejercer control sobre la gestión de 

El control jurisdiccional de los fallos de 

procesales especiales con el objeto de garantizar 
la recuperación oportuna del recurso público, en la 

La Contraloría es una entidad de carácter técnico 
con autonomía administrativa y presupuestal. No 
tendrá funciones administrativas distintas de las 

El Contralor será elegido por el Congreso en 
Pleno, por mayoría absoluta, en el primer mes de 
sus sesiones para un periodo igual al del Presidente 
de la República, de lista de elegibles conformada 
por convocatoria pública con base en lo dispuesto 
en el artículo 126 de la Constitución y no podrá ser 
reelegido ni continuar en ejercicio de sus funciones 
al vencimiento del mismo.

presente el Contralor y proveer las faltas absolutas 
del cargo.

Para ser elegido Contralor General de la 

y en ejercicio de la ciudadanía; tener más de treinta 
y cinco años de edad; tener título universitario 
y experiencia profesional no menor a 5 años o 
como docente universitario por el mismo tiempo y 

en el año inmediatamente anterior a la elección. 

condenado a pena de prisión por delitos comunes.

En ningún caso podrán intervenir en la 

de los candidatos.

Este control concomitante y preventivo será 

y deberá estar incluido en un sistema general de 

Artículo 2°. El artículo 268 de la Constitución 

“Artículo 268. El Contralor General de la 
República tendrá las siguientes atribuciones:

1. Prescribir los métodos y la forma de rendir 
cuentas los responsables del manejo de fondos 
o bienes de la Nación e indicar los criterios de 

deberán seguirse.

llevar los responsables del erario y determinar el 

3. Llevar un registro de la deuda pública 
de la Nación y de las entidades descentralizadas 
territorialmente o por servicios.

fondos o bienes de la Nación.

ejercer la jurisdicción coactiva, para lo cual tendrá 
prelación.
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del Estado.

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

8. Promover ante las autoridades competentes, 
aportando las pruebas respectivas, investigaciones 

intereses patrimoniales del Estado. La Contraloría, 
bajo su responsabilidad, podrá exigir, verdad sabida 
y buena fe guardada, la suspensión inmediata de 
funcionarios mientras culminan las investigaciones 

disciplinarios.

9. Presentar proyectos de ley relativos al

funcionamiento de la Contraloría General.

10. Proveer mediante concurso público los 
empleos de carrera de la entidad creados por ley. 
Esta determinará un régimen especial de carrera 
administrativa para la selección, promoción y 
retiro de los funcionarios de la Contraloría. Se 

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

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

con la ley. 

12. Dictar normas generales para armonizar 

públicas del orden nacional y territorial; y dirigir e 
implementar, con apoyo de la Auditoría General de 
la República, el Sistema Nacional de Control Fiscal, 

13. Advertir a los servidores públicos y 

la existencia de un riesgo inminente en operaciones 

14. Intervenir, en el marco de la función de 

de falta de imparcialidad y objetividad, o lo solicite 
el gobernante local, la corporación de elección 
popular del respectivo ente territorial, una comisión 
permanente del Congreso de la República, la 

de participación ciudadana, o la propia contraloría 
territorial. La ley reglamentará la materia.

15. Presentar a la Cámara de Representantes 
la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro y 

Congreso por el Contador General de la Nación.

16. Ejercer, directamente o a través de los 
servidores públicos de la entidad, las funciones de 

La ley reglamentará la materia.

suministrar información o impidan u obstaculicen 

incumplimiento de lo prescrito en la ley. 

Parágrafo Transitorio. La asignación básica 
mensual de los servidores de la Contraloría 
General de la República y su planta transitoria 

de otros organismos de control de nivel nacional. 
Para la correcta implementación del presente 
acto legislativo, la Ley determinará la creación 
del régimen de carrera especial de los servidores 
de las contralorías territoriales, la ampliación 
de la planta de personal, la incorporación de los 
servidores de la planta transitoria sin solución 

orgánica y funcional de la Contraloría General de la 
República, garantizando la estabilidad laboral de los 
servidores inscritos en carrera pertenecientes a esa 
entidad y a contralorías territoriales intervenidas o 
suprimidas. Para los efectos del presente parágrafo 
y la reglamentación del acto legislativo, otórguense 
facultades extraordinarias, por el término de seis 
meses, al Presidente de la República.

Así mismo, el Congreso de la República expedirá, 

garantizando, como mínimo, un porcentaje del 
0,5% del Presupuesto General de la Nación, para 
el funcionamiento de la Contraloría General de la 

Artículo 3°. El artículo 271 de la Constitución 

“Los resultados de los ejercicios de vigilancia 

preliminares o los procesos de responsabilidad 

probatorio ante la Fiscalía General de la Nación y el 

Artículo 4°. El artículo 272 de la Constitución 

“Artículo 272. La vigilancia de la gestión 

forma concurrente con la Contraloría General de la 
República.

La vigilancia de los municipios incumbe a las 

determine respecto de contralorías municipales. 
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La ley regulará las competencias concurrentes 
entre contralorías y la prevalencia de la Contraloría 
General de la República.

Corresponde a las asambleas y a los concejos 
distritales y municipales organizar las respectivas 
contralorías como entidades técnicas dotadas 
de autonomía administrativa y presupuestal, y 

Mediante un estudio técnico realizado por el 
departamento administrativo de la función pública, 

de los bienes y recursos públicos. La ley reglamentará 
lo correspondiente.

Los contralores departamentales, distritales 
y municipales ejercerán, en el ámbito de su 
jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor 
General de la República en el artículo 268.

Los Contralores departamentales, distritales 
y municipales serán elegidos por las Asambleas 
Departamentales, Concejos Municipales y 
Distritales, de terna conformada por concurso 
público de méritos conforme a la ley, siguiendo los 
principios de transparencia, publicidad, objetividad, 

periodo del correspondiente gobernador y alcalde. 

Ningún contralor podrá ser reelegido para el 
período inmediato.

Para ser elegido contralor departamental, 

nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de 
veinticinco años, acreditar título universitario y las 

el último año miembro de la Asamblea o Concejo 

cargo público en el nivel ejecutivo del orden 
departamental, distrital o municipal.

contralor departamental, distrital o municipal, no 

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

Parágrafo transitorio 1°. La siguiente elección de 

años.

Parágrafo transitorio 2°. En un término no superior 
a un año la ley reglamentará el fortalecimiento 

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

los sujetos de control del respectivo departamento, 
distrito o municipio. Esta ley será presentada por el 

Artículo 5°. El artículo 274 de la Constitución 

“Artículo 274.
de la Contraloría General de la República y de todas 
las contralorías territoriales se ejercerá por el Auditor 
General de la República, elegido por el Consejo de 
Estado mediante convocatoria pública conforme 
a la ley, siguiendo los principios de transparencia, 
publicidad, objetividad, participación ciudadana y 

La ley determinará la manera de ejercer 

municipal.

Parágrafo Transitorio. El periodo del Auditor 

sea elegido con posterioridad a la entrada en vigencia 

Artículo 6°.Vigencia. El presente Acto Legislativo 

De los Honorables Congresistas,

Conciliadores designados por la Cámara de 
Representantes

Conciliadores designados por el Senado de la 
República:

P O N E N C I A S

PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 250 DE 2019 

SENADO, 090 DE 2018 CÁMARA

Bogotá, D. C., 4 de junio de 2019

Honorable Senador 

ERNESTO MACÍAS TOVAR

Presidente

Honorable Senado de la República

ponencia para segundo debate al Proyecto de ley 
número 250 de 2019 Senado, 090 de 2018 Cámara, 


