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Santa Marta D.T.C.H. Agosto 26 de 2008   

 

Doctor 

ENOC ADOLFO GUZMAN DEL PORTILLO 

Alcalde Municipal De Tenerife 

 

REF: Respuesta a oficio No.112 de fecha 13 de agosto de 2008 

 

Cordial saludo, 

Dando alcance a su comunicación escrita, donde solicita comentarios y/o 
sugerencias referentes a los trabajos de remodelacion y ampliación del 
palacio municipal, me permito indicarle lo siguiente: 

De conformidad con lo establecido por el articulo 272 de la constitución 
nacional, la vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y 
municipios donde haya contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá 
en forma posterior y selectiva. El mismo texto indica en su art. 268 las 
funciones atribuidas al Contralor General de la República, las cuales  
ejercerán los contralores departamentales  en el ámbito de su 
jurisdicción. 

En concordancia con lo anterior la Ley 330 de 1996, señala que 
corresponde a las contralorías departamentales ejercer la función publica 
de control fiscal en sus respectiva jurisdicción, de acuerdo con los 
principios, sistemas y procedimientos establecidos en la constitución y la 
ley. 
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En el marco legal de las funciones asignadas por la ley a las contralorías 
departamentales, no se indica la obligación de emitir conceptos sobre 
contratos por realizar o en ejecución teniendo en cuenta que la función 
de vigilancia de la gestión fiscal es posterior y selectiva. 

Así las cosas, es importante aclarar que esta contraloría no emite 
conceptos, sino que realiza un control de legalidad posterior sobre los 
contratos que realizan las entidades auditadas, indicando,  ademas que 
conforme a lo establecido por el art. 6 de la constitución nacional,  Los 
particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la 
Constitución y las leyes, Los servidores públicos lo son por la misma 
causa y por omisión o extralimitación en el ejercic io de sus 
funciones. 

No obstante lo anterior esta entidad esta presta a colaborarle dentro de 
las funciones establecidas por la constitución y la ley para el desarrollo 
de su labor misional. 

 

Atentamente 

 

EDUARDO RODRIGUEZ OROZCO 

Contralor Departamental 

 

Proyectó: Ricardo Salinas 


