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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES 
 
 

 
HONORABLES DIPUTADOS.  
 
 
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 el estudio técnico de que trata el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, cumple con 
los requisitos establecidos en el Decreto 1083 de 2015 y es acorde con la Guía de 
Rediseño Institucional expedida por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública. 
 
Lo anterior dado que la Ley 1952 establece en su artículo 93, modificado por el 
Artículo 14 de la Ley 2094 de 2021, que en materia de control disciplinario interno 
toda entidad u organismo del Estado, con excepción de las competencias de la 
Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina 
Judicial, deben organizar una unidad u oficina del más alto nivel, cuya estructura 
jerárquica permita preservar la garantía de la doble instancia, a fin de que como lo 
cita la ley, el disciplinable debe ser investigado y luego juzgado por funcionario 
diferente, independiente, imparcial y autónomo que sea competente. 
 
Todo, en cumplimiento del artículo 272 de la Constitución Política de Colombia 
dispone, “(…) 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 garantizar su sostenibilidad fiscal. 
(…)”, y del artículo 3 de la Ley 330 de 1996 que establece, “Es atribución de las 
Asambleas Departamentales, en relación con las respectivas Contralorías, 
determinar su estructura, planta de personal, funciones por dependencias y escalas 
de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo, a iniciativa 
de los contralores.” 
 
Que el documento estudio técnico de rediseño institucional y sus anexos fueron 
socializados por parte de la Contraloria General de Santander con las 
organizaciones sindicales y con el personal en general de la Entidad dándoles 
respuesta oportuna a las observaciones realizadas. 
 
Que de acuerdo con los resultados del estudio técnico presentado por el Contralor 
y con el objetivo de cumplir la normatividad vigente se hace necesario modificar la 
estructura administrativa y las funciones de las dependencias de la Contraloría 
General de Santander para el eficiente cumplimiento de sus funciones 
constitucionales. 

 
Por lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente a los Honorables 
Diputados, estudiar y posteriormente dar aprobación a este Proyecto de Ordenanza 
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siendo necesario contar con una estructura administrativa 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 
y  la correcta gestión fiscal.  
 
 
Cordial saludo,  
 
 
 

 


