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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
 

PROYECTO DE ORDENANZA POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL 
ESPECÍFICO DE FUNCIONES, COMPETENCIAS Y REQUISITOS PARA LA PLANTA DE 

CARGOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES 

 
 
HONORABLES DIPUTADOS.  
 
 
Como Contralor General de Santander presentó a la Asamblea Departamental el 
estudio técnico de rediseño institucional mediante el cual solicita sea ajustada la 
estructura administrativa, la planta de personal de la Entidad y las funciones de sus 
dependencias, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normatividad 
vigente y generar una planta de personal global y flexible que permita atender de 
forma eficiente las tareas misionales de la Entidad. 
 
Que una vez sea aprobados los Proyectos de Ordenanza que determinan la 
estructura orgánica de la Contraloría General de Santander y el que determina la 
planta de personal, se hace necesario realizar el mismo trámite con el proyecto de 
ordenanza por medio de la se establece el manual de funciones específicas, 
competencias y requisitos para la planta de empleos de la entidad.  
 
Lo anterior para dar cumplimiento a la Constitución Política de Colombia, que en su 
artículo 122 establece que no habrá empleo público que no tenga funciones 
detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se 
requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos en los 
emolumentos del presupuesto correspondiente; así como del artículo 272 de Carta 
magna.   
 
Que en el documento estudio técnico de rediseño institucional, se identificó que se 
encuentran vigentes la Ordenanza 035 de 2008 y las resoluciones Nos. 813 de 
2013, 0814 de 2013, 282 de 2014, que contienen las funciones específicas, 
competencias y requisitos de los empleos de la planta vigente, por ende, se hace 
necesario proceder a derogar las mismas, y a unificar y adoptar en un solo acto 
administrativo el Manual de Funciones, Competencias y Requisitos de los empleos 
de la Planta de Personal de la Contraloría General de Santander y establecer un 
instrumento de gestión interna del talento humano vigente, actualizado y acorde a 
la normatividad expedida por el Gobierno nacional en la materia, que le permita a la 
entidad adelantar su proceso de administración y gestión de la planta de personal 
adoptada. 
 
Que en el estudio técnico para el rediseño institucional de la Contraloría General de 
Santander, también se identificaron unas necesidades institucionales de ajuste 
normativo relacionado con la formación académica de cada empleo en lo pertinente 
a la modificación del manual específico de funciones y competencias laborales 
sobre los Núcleos Básicos de Conocimiento- NBC que contienen las disciplinas 
académicas o profesiones, requisitos, la definición de las competencias 
comportamentales a fin de dar cumplimiento a lo señalado en la normativa aplicable 
en la materia, en especial el Decreto 1083 de 2015 y 815 de 2018;  así como la 
identificación de las funciones específicas de conformidad a los niveles y grados de 
los empleos de la planta adoptada por la entidad para el cumplimiento de las 
funciones constitucionales y legales señaladas a las Contralorías Territoriales.  
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Que el estudio técnico y sus anexos fueron socializados por parte de la Contraloría 
General de Santander con las organizaciones sindicales y con el personal en 
general de la Entidad dándoles respuesta oportuna a las observaciones realizadas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente a los Honorables 
Diputados, estudiar y posteriormente dar aprobación a este Proyecto de Ordenanza 
siendo necesario para el cumplimiento de la misión de la Contraloría General de 
Santander que está dirigida a ejercer el control fiscal a la gestión integral de las 
entidades sujetas de control del orden Departamental y Municipal, y a los 
particulares que manejen recursos públicos, de forma efectiva y transparente 
garantizando el buen manejo de los recursos públicos.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


