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Señora
Osiris Palencia Mercado
Representante
Veeduría de Observación Electoral
veeduriadeobservacionelectoral@gmail.com

Asunto: Solicitud de suspensión de alcalde Distrital de Cartagena de
Indias. Respuesta a la PQRSD-046753-PQR del 9 de junio
de 2022 y PQRSD-047631-PQR del 13 de junio de 2022

Respetada señora Osiris

Hemos recibido su petición, la cual fue radicada en dos oportunidades por la Secretaría
Jurídica de Presidencia con la PQRSD-046753-PQR del 9 de junio de 2022 y PQRSD-
047631-PQR del 13 de junio de 2022, en la cual se solicita lo siguiente:

[…1. Dar cumplimiento inmediato a la exigencia de suspensión inmediata del
alcalde mayor de Distrito de Cartagena de indias, en consecuencia, suspender al
alcalde mayor de Cartagena D. T y C, WILIAM DAU CHAMAT. 
2. Rechazar de plano la solicitud de la excepción de inconstitucionalidad, que
busca el no cumplimiento de la exigencia del órgano fiscal…]

Respecto a la petición descrita, nos permitimos dar respuesta en el siguiente orden:

Hechos

1. Mediante la Resolución 164 del 23 de mayo de 2022, proferido por la Contraloría
Distrital de Cartagena de Indias, Bolívar, se solicita al señor Presidente de la
República realizar la suspensión de funciones del alcalde distrital de Cartagena de
Indias, señor William Jorge Dau Chamatt, mientras se adelanta y lleva hasta su
culminación una investigación fiscal, el cual, de acuerdo a la parte motiva del
respectivo acto administrativo, obedece al proceso fiscal 071 de 2022. 

2. Frente a la medida de suspensión solicitada por el órgano de control distrital, a
esta cartera ministerial le fue presentada una excepción de inconstitucionalidad
por parte del señor alcalde de Cartagena de Indias; solicitud que fue resuelta de
manera negativa mediante el oficio EXT_S22-00052472-PQRSD-043815-PQR del
23 de junio de 2022.

3. Posteriormente, mediante comunicación radicada ante el Ministerio del Interior con
el EXT_S22-00062130-PQRSD-052089-PQR del 28 de junio de 2022, el señor
alcalde distrital de Cartagena de Indias, Bolívar, informa que mediante la
Resolución Nº ORD-80112-1309 de 2022, la Contraloría General de la República
decretó la intervención funcional excepcional de que tratan los artículos 22 y 23 del
Decreto 403 de 2020, y en ese orden asumió la competencia de la investigación
de responsabilidad fiscal Nº 071 de 2022 que venía adelantando el ente de control
fiscal territorial.

4. En consecuencia de lo anterior, a través del oficio con radicación OFI2022-13584-
OAJ-1400 del 29 de julio de 2022, la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del
Interior0
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0 Radicado en la Contraloría General de la Republica con el número  2022ER0106052 del 6 de julio de 2022

Interior0, solicitó al señor Contralor General de la República pronunciarse sobre la
viabilidad o no de ejecutar la medida de suspensión de funciones del señor alcalde
Distrital de Cartagena de Indias ordenada mediante la Resolución 164 de 2022,
teniendo presente que ante el cambio de competencia funcional para adelantar la
investigación, la ejecutividad y ejecutoriedad del acto administrativo pudo verse
afectado.

Respuestas

- Frente a su primera petición sobre la suspensión del alcalde de Cartagena de
Indias en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución 164 de 2022, nos
permitimos indicar que no es posible realizar dicha acción hasta tanto se emita
decisión por parte de la Contraloría General de la República, quien asumió la
investigación fiscal que venía adelantando la Contraloría Distrital de Cartagena de
Indias.

- Respecto a petición de rechazar la excepción de inconstitucionalidad presentada
por el señor alcalde William Jorge Dau Chamatt, se entiende que ha sido resuelto,
ya que la excepción propuesta fue negada al jefe de la entidad territorial, como se
describe previamente. 

Con lo anterior, esperamos haber entregado una respuesta de fondo a su petición.

Atentamente,

Lucía Margarita Soriano Espinel
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Documento emitido por el Ministerio del Interior. Verifique su autenticidad en:
https://compromisos.mininterior.gov.co/consulta/?ID=eeNck0EO0b+Znb1qcrnG7Q==

Anexo(s): Expediente contenido en setenta y seis (76) folios

Elaboró: Luis Alfonso Pintor Ospina, Profesional Especializado
Revisó Jeannette Patricia Muñoz Nieto, Coordinadora Grupo Actuaciones Administrativas.
Aprobó: Lucía Margarita Soriano, Jefe Oficina Asesora Jurídica
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SGD/SIGEDOC/El correo ha sido radicado en la Contraloría General de la República
usuarioSGD@contraloria.gov.co <usuarioSGD@contraloria.gov.co>
Mié 06/07/2022 11:45
Para:

Luis Alfonso Pintor Ospina <luis.pintor@mininterior.gov.co>

ACUSO DE RECIBO SU CORREO ELECTRÓNICO.  

La Contraloría General de la República le informa que su correo con asunto "RV: Comunicación oficio
OFI2022-13854-OAJ-1400, información" ha sido radicado en el sistema de gestión documental 
El número de radicación con el que puede hacerle seguimiento es: 2022ER0106052 

Informamos que el horario del nivel central de la Contraloría General de la Republica que administra la
cuenta de correo electrónico cgrcgr@contraloria.gov.co a partir del 1° de noviembre de 2011, de
conformidad a lo preceptuado en la Resolución Reglamentaria 140 de 2011, es de lunes a viernes de
8:00 a.m. a 5:00 p.m., en consecuencia, los mensajes recibidos por fuera de este horario se entenderán
recibidos en el siguiente día hábil. 

Generado automaticamente por el sistema IMPORTANTE: Este documento es propiedad de la
Contraloría General de la República de Colombia, y puede contener información privilegiada,
confidencial o sensible. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos al
ejercicio del Control Fiscal en Colombia, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado
este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido por la legislación vigente. La
Contraloría General de la República de Colombia, no asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se
verá comprometida si la información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no están
directamente relacionados con los mandatos constitucionales que le fueron asignados. Las opiniones
que contenga este mensaje son exclusivas de su autor. El acceso al contenido de este correo
electrónico por cualquier otra persona diferente al destinatario no está autorizado por la Contraloría
General de la República de Colombia. El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya,
intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de llegar a su destinatario, estará sujeto a las
sanciones penales correspondientes. Los servidores públicos que reciban este mensaje están
obligados a asegurar y mantener la confidencialidad de la información en él contenida y en general, a
cumplir con los deberes de custodia, cuidado, manejo y demás previstos en el estatuto disciplinario. Si
por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta a la Contraloría General de la República
de Colombia a la dirección del emisor y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo. El receptor
deberá verificar posibles virus informáticos que tenga el correo o cualquier anexo a él, razón por la
cual la Contraloría General de la República de Colombia no aceptará responsabilidad alguna por daños
causados por cualquier virus transmitido en este correo.
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RV: Comunicación oficio OFI2022-13854-OAJ-1400, información
Luis Alfonso Pintor Ospina <luis.pintor@mininterior.gov.co>
Mar 05/07/2022 15:59
Para:

CGR Diac (CGR) <cgr@contraloria.gov.co>

CC:

Kelly Yohana Niño Avila <kelly.nino@mininterior.gov.co>

1 archivos adjuntos (6 MB)
Solicitud de alcance a resolución e informaciòn sobre aplicación de suspensión.pdf;

 

Doctor
Carlos Felipe Córdoba Larrarte 
Contralor General de la República
cgr@contraloria.gov.co
Carrera 69 Nº 44-35
Bogotá D.C

Por medio del presente remito para su conocimiento el oficio OFI2022-13854-OAJ-1400, por medio del cual el
Ministerio del Interior, solicita información sobre medida de suspensión de alcalde distrital de Cartagena de
Indias.

Agradezco por favor dar acuso de recibo o radicado a la presente comunicación

Muchas gracias

Cordialmente,

Luis Alfonso Pintor Ospina  
Oficina Asesora Jurídica  
Ministerio del Interior  
luis.pintor@mininterior.gov.co  
Teléfono 2427400  
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OFI2022-13584-OAJ-1400

Bogotá D.C. miércoles, 29 de junio de 2022

Doctor
Carlos Felipe Córdoba Larrarte
Contralor General de la República
cgr@contraloria.gov.co
Carrera 69 Nº 44-35
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud de alcance de información. Medida de
suspensión de funciones de alcalde distrital de
Cartagena de Indias

Respetado señor Contralor General,

El motivo del presente obedece a que el Ministerio del Interior ha recibido la
Resolución 164 del 23 de mayo de 2022, proferido por la Contraloría Distrital de
Cartagena de Indias, Bolívar, donde se solicita al señor presidente de la
Republica, el realizar la suspensión de funciones del alcalde distrital de Cartagena
de Indias, señor William Jorge Dau Chamatt mientras se adelanta y lleva hasta su
culminación la investigación fiscal, el cual de acuerdo a la parte motiva del
respectivo acto administrativo, obedece al proceso fiscal 071 de 2022. 

Frente a la medida de suspensión solicitada por el órgano de control distrital, a
esta cartera ministerial le fue presentada una excepción de inconstitucionalidad
por parte del señor alcalde de Cartagena de Indias; solicitud que fue resuelta de
manera negativa mediante el oficio EXT_S22-00052472-PQRSD-043815-PQR del
23 de junio de 2022.

Posteriormente, mediante comunicación radicada ante el Ministerio del Interior con
el EXT_S22-00062130-PQRSD-052089-PQR del 28 de junio de 2022, el señor
alcalde distrital de Cartagena de Indias, Bolívar, informa que mediante la
Resolución Nº ORD-80112-1309 de 2022, la Contraloría General de la República
decretó la intervención funcional excepcional de que tratan los artículos 22 y 23
del Decreto 403 de 2020, y en ese orden asumió la competencia de la
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investigación de responsabilidad fiscal Nº 071 de 2022 que venía adelantando el
ente de control fiscal territorial.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta lo expresado y aportado por el representante
de la entidad territorial, solicitamos se confirme la viabilidad o no de ejecutar la
medida de suspensión de funciones del señor alcalde Distrital de Cartagena de
Indias ordenada mediante la Resolución 164 de 2022, a fin de que el Ministerio del
Interior pueda proceder de conformidad.

En espera de su amable y pronta respuesta

Atentamente,

]
Lucía Margarita Soriano Espinel
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Documento emitido por el Ministerio del Interior. Verifique su autenticidad en:
https://compromisos.mininterior.gov.co/consulta/?ID=o08H0QYboKmA4NEMyOe6IA==

Anexo(s): Lo enunciado en setenta y dos (72) folios

Elaboró: Luis Alfonso Pintor Ospina, Profesional Especializado OAJ
Revisó: Jeannette P. Muñoz Nieto, Coordinadora GAA

Aprobó: Lucía Soriano Espinel Jefe Oficina Asesora Jurídica



14/6/22, 14:27 PQRSD - Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes o Denuncias

https://pqrsd.mininterior.gov.co/Requerimientos/Detalles/284972 1/3

Inicio (/) / Detalle Requerimiento

Detalle de la solicitud

Solicitud

Información (/Requerimientos/Informacion?strCodigoConsulta=4879880622146145042)

Trazabilidad (/Auditorias/Trazabilidad?Id=284972)

Gestión (/Respuestas/Gestionar?strCodigoConsulta=4879880622146145042)

Transferencia (/Requerimientos/TransferirInterno?Id=284972)

Reiterar (/Requerimientos/Reiterar?Id=284972)

En Conocimiento (/Conocimiento/GestionConocimiento?strIdRequerimiento=284972)

Archivar: 

Información de la solicitud

Radicado: 

EXT_S22-00049359-PQRSD-041822-PQR

Código de consulta: 

4879880622146145042 Archivar

https://pqrsd.mininterior.gov.co/
https://pqrsd.mininterior.gov.co/Requerimientos/Informacion?strCodigoConsulta=4879880622146145042
https://pqrsd.mininterior.gov.co/Auditorias/Trazabilidad?Id=284972
https://pqrsd.mininterior.gov.co/Respuestas/Gestionar?strCodigoConsulta=4879880622146145042
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https://pqrsd.mininterior.gov.co/Requerimientos/Reiterar?Id=284972
https://pqrsd.mininterior.gov.co/Conocimiento/GestionConocimiento?strIdRequerimiento=284972
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Fecha de ingreso 
26/05/2022 

Servidor responsable 
Luis Alfonso Pintor Ospina 

Estado 
En Proceso 
 
Fecha de respuesta aproximada 
13/07/2022 
 

Tipo de solicitud 
Derecho de Petición 
 
  
  
 

Dependencia 
Oficina Asesora Jurídica 

Observación validador 
Sin observación

Descripción y anexos
Descripción:

Buenas tardes, 
Por favor para radicar y devolver a la OAJ. 
Cordialmente, 
  
Kelly Yohana Niño  
O�cina Asesora JurídicaMinisterio del InteriorE-mail: kelly.nino@mininterior.gov.co 
PBX: +571 - 2427400 Ext: 3030 
carrera 8 No. 12B-31 piso 10 • Bogotá – Colombiawww.mininterior.gov.co    

1- O�cio Externo No. 0552022 Comunicación Resolución No. 164 de fecha mayo 23 de 2022.pdf. (/ValidarSolicitud/TraerAdjuntos?
codigoArchivo=6568F492CC6A7C356CD16AC29951B112)

2- Resolución No. 164 de fecha mayo 23 de 2022.pdf. (/ValidarSolicitud/TraerAdjuntos?codigoArchivo=CE7B069899B4C17A4E4C3B343F842C2B)

Datos del solicitante

https://pqrsd.mininterior.gov.co/ValidarSolicitud/TraerAdjuntos?codigoArchivo=6568F492CC6A7C356CD16AC29951B112
https://pqrsd.mininterior.gov.co/ValidarSolicitud/TraerAdjuntos?codigoArchivo=CE7B069899B4C17A4E4C3B343F842C2B
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Datos del solicitante

Primer nombre Numero de documento Correo electrónico

Ruben 0 rubencalderon@presidencia.gov.co

Segundo nombre Tipo de documento Dirección de noti�cación

Dario cédula de ciudadanía Bogotá

Primer apellido Teléfono Ubicación

Calderon BOGOTÁ D.C.

Segundo apellido Mecanismo de noti�cación

Jaramillo No registra

+ Información complementaria
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www.presidencia.gov.co
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OFI22-00054676 / IDM 13010000
(CITE ESTE NÚMERO PARA INFORMACIÓN Y/O PARA ENVIAR COMUNICACIÓN)
Bogotá D.C., 7 de junio de 2022

Doctor
DANIEL ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ
Ministro del Interior
Ministerio del Interior
Calle 12 B No. 8 - 42 
Bogotá, D.C. 
daniel.palacios@mininterior.gov.co
E.          S.         D.

       Clave:    hYF5pwEGkL

Asunto: EXT22-00038315.  Alcance a la Resolución 164 del 23 de mayo de 2022 de la 
Contraloría Distrital de Cartagena de indias - Suspensión del alcalde de Cartagena

Respetado señor ministro del Interior: 

De  manera  atenta  doy  traslado  de  la  Comunicación  D.C. 06/06/2.022,  radicada  en  el  
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República el día 7 de junio de 2022 y recibida  
en esta Secretaría Jurídica el día 7 de junio de 2022, por la cual el Contralor Distrital de Cartagena  
de Indias (E) da alcance a lo ordenado en la Resolución 164 del 23 de mayo de 2022, mediante la 
cual el órgano de control, con fundamento en la potestad prevista en el artículo 268, numeral 8 de la 
Constitución Política,  dispuso la suspensión inmediata del señor William Dau Chamat en su condición 
de Alcalde Mayor de  Distrito Especial Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. 

Sobre el particular el Contralor Distrital reitera al presidente de la República la exigencia realizada por 
el órgano de control fiscal, relativa a la suspensión inmediata del señor William Jorge Dau Chamatt 
mientras culminan las investigaciones y/o el respectivo proceso fiscal, por las consideraciones 
expuestas en la Resolución 164 del 23 de mayo de 2022.

Lo anterior, con el fin de que dicha entidad en el marco de sus competencias de conformidad con el  
Decreto 2893 de 2011 “Por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del  
Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior” proceda a tramitar el respectivo  
acto administrativo, para suspender al alcalde de Cartagena de Indias, de ser procedente. 

Valga señalar que esta Secretaría Jurídica mediante Comunicación OFI22-00050642 del 26 de mayo 
de 2022, remitió al Ministerio del Interior copia simple de la Comunicación de fecha 23 de mayo de 
2022 de la Contraloría Distrital de Cartagena y de la Resolución 164 del 23 de mayo de 2022.

ANEXO 

-   Copia simple de la Comunicación  D.C. 06/06/2.022, en cinco (5) folios. 

Atentamente,

OFI22-00054676 / IDM
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@Firma_79783751
FlagSigned_79783751

GERMAN EDUARDO QUINTERO ROJAS
Secretario Jurídico
SECRETARÍA JURÍDICA

Adjunto: Lo anunciado. 
Elaboró: Rubén Darío Calderón Jaramillo.

Copia:  Señor
            Rafael Ignacio Castillo Fortich
            Contralor Distrital de Cartagena de Indias (E) 
            despachocdc@contraloriadecartagena.gov.co

OFI22-00054676 / IDM



Asunto:
RV: Oficio- Alcance a Resolución 164 del 23 de mayo de 2022

Remitente:
RAFAEL IGNACIO CASTILLO FORTICH

Destinatarios:

Con copia a:

Fecha de Recibido:
07/06/2022 08:52:11 AM

Correo Peticionario: Contacto(contacto@presidencia.gov.co)
De (Remitente): RAFAEL IGNACIO CASTILLO FORTICH
(despachocdc@contraloriadecartagena.gov.co)
Enviado el: 07/06/2022 8:52:11 a. m.
Para: contactouno@presidencia.gov.co
Asunto: RV: Oficio- Alcance a Resolución 164 del 23 de mayo de 2022

De: despachocdc@contraloriadecartagena.gov.co

Enviado el: martes, 7 de junio de 2022 8:51 a. m.
Para: Notificaciones Judiciales ; Contacto ;
noificacionesjudiciales@mininterior.gov.co
Asunto: Oficio- Alcance a Resolución 164 del 23 de mayo de 2022

Cartagena de Indias D.T. y C., Junio 7 de 2022

Doctor
Iván Duque Márquez
Presidente de la República de Colombia
Email: contacto@presidencia.gov.co; notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co;
noificacionesjudiciales@mininterior.gov.co

Ciudad

Cordial saludo,

Mediante la presente se remite a usted muy comedidamente se remite ofcio al
Alcance a la Resolución No. 164 de fecha mayo 23 de 2022, para lo de su
competencia y fines pertinentes.

EXT22-00038315



Respetuosamente,

Rafael Ignacio Castillo Fortich
Contralor Distrital (e)
Contraloría Distrital de Cartagena de Indias.

________________________________

Resolución 692 del 29 de abril de 2022 expedida por el Ministerio de Salud y
Protección Social y sus modificaciones.
Principales medidas de bioseguridad:

* Lávese las manos frecuentemente.
* Evite aglomeraciones en espacios abiertos y cerrados.
* Use correctamente el tapabocas cubriendo nariz y boca.
* Siempre que sea posible mantenga una ventilación adecuada.

Protección de Datos: El Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República está comprometido con el Tratamiento leal, lícito, confidencial y seguro
de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de
Información en: https://dapre.presidencia.gov.co/dapre/politica-privacidad-
condiciones-uso en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales,
así como la forma de ejercerlos. Con gusto se atenderán todas sus observaciones,
consultas o reclamos en: soportes@presidencia.gov.co o
contacto@presidencia.gov.co. Si no desea recibir más comunicaciones por favor
informar al citado correo electrónico.

EXT22-00038315



 

 contraloria@contraloriadecartagena.gov.co Tel: (5) 6411130 – 01800041784 
Cel. 3013059287 

www.contraloriadecartagena.gov.co Bosque Diagonal 22 No. 47B-23 

Cartagena de Indias, D. T y C 
D.C.    -06/06/2.022 
 
Doctor: 
IVAN DUQUE MARQUEZ 
Presidente de la República de Colombia 
E.S.D 
 
Referencia: - Alcance Resolución No. 164 del 23 de mayo de 2.022 - Número 
del radicado: EXT22-00035652 
 
 
Cordial saludo,  
 
En atención a lo ordenado en la Resolución No. 164 del 23 de mayo de 2.022, 
mediante la cual este órgano de control fiscal hizo uso de la facultad 
Constitucional prevista en el numeral 8 del artículo 268 de la Constitución política 
de Colombia, nos permitimos realizar las siguientes precisiones, así: 
 
Lo primero que hay que recordar es que el inciso 1 del artículo 272 de la 
Constitución Política, modificado por el artículo 4º del acto legislativo 04 de 2.019, 
establece que la vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y 
municipios, donde existan Contralorías, corresponde a estas en forma concurrente 
con la Contraloría General de la República, disposición normativa que encuentra 
armonía con lo previsto en el inciso 6 del artículo ibidem, que precisa que 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 Constitucional.  

Así las cosas, de conformidad a las competencias atribuibles a los contralores 
territoriales se inició en la Contraloría Distrital de Cartagena a través de la 
dependencia de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales, proceso de 
responsabilidad fiscal dentro del cual funge como presunto responsable el señor 
WILLIAM JORGE DAU CHAMATT en su condición de Alcalde Mayor de 
Cartagena de Indias para la época de los hechos, frente al cual a través de la 
resolución No. 164 del 23 de mayo de 2.022, y en ejercicio de la potestad 
Constitucional de verdad sabida y buena fe guardada, se exigió al Presidente de la 
República la suspensión inmediata del funcionario, por considerar que su 
permanencia en el cargo puede eventualmente entorpecer o afectar la 
investigación que se adelanta, o presuntamente comprometer aun más los 
recursos distritales.      

Al respecto, de la facultad que ostentan los Contralores territoriales para exigir la 
suspensión de los funcionarios públicos en el ámbito de su jurisdicción, la 
sentencia C-603 del 2.000 preciso que: “La Corte considera, entonces, que, si se 
otorga -como debe otorgarse- pleno efecto a la norma constitucional en mención, 
los contralores seccionales y locales gozan, en sus respectivas órbitas de 
competencia, de la atribución señalada al Contralor General por el artículo 
268, numeral 8, de la Carta, en su  totalidad1. Es decir que, como al hacer la 
remisión, el artículo 272 Ibídem no distinguió, tampoco el intérprete ni el juez 
constitucional pueden distinguir, y, por tanto, se encuentra autorizado 

 
1 Negrillas y subrayas para resaltar idea principal. 
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constitucionalmente cada contralor departamental, distrital o municipal, en el 
ámbito de su respectivo departamento, distrito o municipio, para exigir, verdad 
sabida y buena fe guardada, la suspensión inmediata de funcionarios mientras 
culminan las investigaciones o los respectivos procesos penales o 
disciplinarios.” (Negrillas para resaltar idea principal). 
 
Continua la sentencia en cita señalando que “Cuando el Contralor se dirige al 
nominador en demanda de la suspensión, no le deja alternativa distinta de 
proceder a ella. Se trata de un requerimiento con efectos vinculantes para el 
nominador, ya que la Carta Política emplea el término "exigir", lo que 
definitivamente es distinto de "solicitar" o "pedir", expresiones que, al fin y al cabo, 
dejarían la decisión en manos del funcionario administrativo correspondiente. Una 
exigencia tiene connotación imperativa; hace forzosa la ejecución de lo exigido. La 
medida tiene un alcance provisional, por cuanto no se separa definitivamente 
a los servidores públicos involucrados, cuya presunción de inocencia -en el 
campo fiscal, en el disciplinario y en el penal- todavía no ha sido 
desvirtuada. Pero permite que, si el Contralor tiene razones poderosas para 
temer que la permanencia de aquéllos en el desempeño de sus empleos 
pueda afectar las investigaciones, dificultar la tarea de fiscalización o 
comprometer todavía más el interés colectivo, los bienes del Estado o la moralidad 
pública, demande del nominador, con la referida fuerza vinculante, que se los 
suspenda, no a título de sanción sino como instrumento transitorio 
encaminado a la efectividad del control”(Negrillas y subrayas nuestras). 

Así mismo, la sala de consulta y servicio civil del Honorable Consejo de Estado a 
través del concepto No. 452 del 15 de julio de 1.992 señalo que “La orden de 
suspensión del cargo presupone la existencia de investigaciones fiscales, o de 
procesos disciplinarios o de procesos penales contra sujetos pasivos del control 
fiscal y se mantiene por mandado Constitucional mientras culminan las 
investigaciones o los respectivos procesos penales”. 
 
Que la facultad anterior, tiene rango Constitucional que por su naturaleza, no 
requiere de reglamentación legal intermedia como condición para su uso y 
aplicación, es decir, que la potestad consagrada en el numeral 8° del artículo 268 
de la Constitución, es de aplicación inmediata y en atención a que se deriva del 
principio de verdad sabida y buena fe guardada, corresponde al fuero interno del 
Contralor, tal y como lo sostiene la sentencia T-297-2.006 al precisar que “Las 
decisiones en conciencia o verdad sabida y buena fe guardada, remiten a la esfera 
interna del fallador quien adopta una decisión cuya finalidad no es necesariamente 
la justicia o la equidad. (…) quien falla en verdad sabida y buena fe guardada 
no tiene que hacer explícito los hechos en que se funda ni justificar con 
razones sus conclusiones.”    (Negrillas y subrayas por fuera del texto). 
 
El Consejo de Estado sobre el particular, ha sostenido que “La decisión de 
suspender, no está circunscrita de una formalidad especifica se remite a la 
esfera interna del decisor, quien previo breve examen, califica las 
circunstancias en conciencia, no exterioriza sus motivos ni elabora una densa 
exposición de su determinación…” (Negrillas y subrayas nuestras). 
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Al respecto del principio de verdad sabida y buena fe guardada el Consejo de Estado en 
sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejera 
ponente: Bertha Lucia Ramírez de Páez, dentro del proceso con radicado No. 25000-23-
25-000-2006-00393-01 (1743-13), expreso lo siguiente:  
 

1. “No requiere desarrollos legales pues su consagración Constitucional delimita 
claramente su procedencia y alcance.  

2. No solo está dirigida al Contralor General de la República sino, además, a los 
Contralores Departamentales, distritales, y Municipales, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 272 de la carta política.    

3. Es una exigencia del contralor al nominador del funcionario público que se verá 
afectado con la suspensión… 

4. Implica una medida que no tiene la capacidad de separar definitivamente del cargo 
a su destinatario, quien aún se presume inocente, es provisional, cautelar, no 
sancionatoria… 

5. Se ejerce con base al principio de verdad sabida y buena fe guardada, sin 
embargo ello no implica que pueda ser arbitraria. El contralor debe tener razones 
que le permitan temer que la permanencia del funcionario implicado en el ejercicio 
del cargo pueda afectar la investigación, dificultar la tarea de fiscalización o 
comprometer todavía más el interés colectivo, los bienes del Estado o la moralidad 
pública.  

6. Se ejerce una vez existan investigaciones penales, disciplinarias o fiscales en 
curso…” 

 

Sobre el caso que nos ocupa el artículo 99 de la ley 136 de 1.994 especifica que 
son faltas temporales del Alcalde: 

“… 

e. La suspensión provisional en el desempeño de sus funciones dentro de un 
proceso disciplinario, fiscal o penal.” 

En concordancia a lo anterior, el artículo 105 de la ley ibidem establece las 
causales de suspensión, así: 

“… 

5. Cuando la Contraloría solicite la suspensión provisional de conformidad a 
lo establecido en el numeral 8 del artículo 268 de la Constitución Política. La 
Contraloría bajo su responsabilidad, podrá exigir verdad sabida y buena fe 
guardada, la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las 
investigaciones o los respectivos procesos penales o disciplinarios”.   

Por su parte, el articulo 10 de la ley 768 de 2.002 mediante la cual se adopta el 
régimen político, administrativo y fiscal de los Distritos Portuarios e industrial de 
Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico, cultural e 
histórico de Santa Marta, dispone para los efectos que:  

“El Presidente de la República será la autoridad competente para 
suspender o destituir al alcalde distrital, designar al Alcalde encargado en 
casos de falta temporal o absoluta y convocar a elecciones para elegir el 
nuevo alcalde mayor, cuando ello sea procedente. 
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En todos los casos en que corresponda al Presidente de la República 
designar el reemplazo del alcalde, deberá escoger a un ciudadano que 
pertenezca al mismo partido o movimiento político del titular.” 

En concordancia a lo anterior, el artículo 32 de la ley 1617 de 2.013 por la cual se 
expide el régimen para los Distritos especiales, consagra que el presidente de la 
República será la autoridad competente para hacer efectiva la suspensión o 
destitución, designar su reemplazo y designar al Alcalde encargado, en un término 
no mayor a (30) días, en casos de vacancia temporal, como es del caso. 

Así las cosas, de conformidad a los postulados Constitucionales y al desarrollo 
jurisprudencial de la facultad de los contralores en el ámbito de su jurisdicción de 
exigir bajo el principio de verdad sabida y buena fe guardada la suspensión 
inmediata de los funcionarios, tenemos que el Presidente de la República a quien 
la Constitución y la ley le ha otorgado la competencia para suspender o destituir al 
alcalde distrital, designar su reemplazo o el alcalde encargado, deberá cumplir la 
orden- exigencia- de inmediato, lo cual significa que no podrá modificarla, 
aplazarla ni rechazarla.  

Corolario a lo anterior, hay que precisar que es una medida Constitucional, donde 
el Contralor desde la esfera interna considera necesario la suspensión 
provisional del funcionario por tener razones poderosas para temer que la 
permanencia en el desempeño de sus funciones pueda eventualmente afectar la 
investigación o presuntamente comprometer aún más el erario. Recordemos que 
el señor WILLIAM DAU CHAMATT como máxima autoridad tiene la ordenación 
del gasto en el Distrito de Cartagena de Indias, por lo que resulta inexorable que el 
competente proceda de conformidad a lo exigido por este Órgano de control fiscal 
en la Resolución No. 164 del 23 de mayo de 2.022, en atención a la facultad 
prevista en el numeral 8 del artículo 268 Constitucional, como instrumento 
transitorio encaminado a la efectividad del control, medida que como viene dicho 
es de inmediato cumplimiento y contra ella no procede recurso alguno, razón por 
la cual no existe herramienta jurídica que pueda modificar, aplazar o rechazar sus 
efectos.  

Es preciso indicar que existen antecedentes de suspensión de funcionarios por 
parte del nominador previa exigencia realizada por el Órgano de Control Fiscal, 
siendo así como nos permitimos indicar que con ocasión al proceso fiscal No. 071 
del 2.022, investigación que fue relacionada en la Resolución No. 164 del 23 de 
mayo de 2.022 donde se exigió la suspensión del señor WILLIAM JORGE DAU 
CHAMAT, fue suspendida del ejercicio de sus funciones la Directora Distrital de 
Salud-DADIS-, exigencia realizada por la Contraloría Distrital de Cartagena 
mediante Resolución No. 163 del 23 de mayo de 2.022, la cual fue acatada 
inmediatamente por el nominador, que en este caso corresponde al Alcalde Mayor 
de Cartagena de Indias.  

Ahora bien, al respecto de la medida provisional de suspensión en ejercicio del 
principio de verdad sabida y buena fe guardada, es necesario poner de presente 
que el Consejo Nacional de Contralores, con fecha 02 de junio de 2.022 emitió 
comunicado a la opinión pública, respaldando la decisión autónoma, libre y 
Constitucional del suscrito, de dar aplicación a la medida contenida en el numeral 
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8 del articulo 268 Constitucional, en congruencia con el articulo 272 de la carta 
magna.   

Por último, nos permitimos reiterar comedidamente la exigencia realizada por este 
Órgano de Control fiscal al señor Presidente de la República, relativa a la 
suspensión inmediata del señor WILLIAM JORGE DAU CHAMATT mientras 
culminan las investigaciones y/o el respectivo proceso fiscal, por las 
consideraciones expuestas en la Resolución No. 164 del 23 de mayo de 2.022, 
requerimiento que se realiza con los efectos vinculantes otorgados en el numeral 8 
del articulo 268 Constitucional, por lo que se debe proceder en atención a lo 
reglado en la Constitución y la Ley, a hacer efectiva la medida y designar alcalde 
encargado.  

Cordialmente,  

 

RAFAEL IGNACIO CASTILLO FORTICH 
Contralor Distrital de Cartagena (E) 
 

 

 

Vbno: Jefe Oficina asesora jurídica 
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Al responder cite este numero:
RESPUESTA OFICIAL EXT_S22-00052472-PQRSD-043815-PQR
Bogotá, D.C. 23/06/2022.
 

Asunto: Respuesta solicitud de aplicar excepción de inconstitucionalidad por violación directa
de la Constitución Política de Colombia, y el artículo 23 de la Convención Americana.
 
Respetado señor Alcalde: 
 
Hemos recibido su comunicación, mediante la cual solicita “APLICAR LA EXCEPCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD por violación directa de la Constitución Política de Colombia, y el
artículo 23 de la Convención Americana”.
 
Al respecto y con el fin de dar respuesta a cada uno de sus interrogantes, me permito
señalar:
 

Marco Normativo y Jurisprudencial
 
Artículo 4 de la Constitución Política de Colombia, el cual señala:
 
“ARTICULO 4o. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre
la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.
 
Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las
leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.”
 
Artículo 6 del Acto Legislativo No. 04 de 18 de septiembre de 2019:
 

Señor
WILLIAM DAU CHAMAT
Alcalde de Cartagena de Indias

Para verificar la autenticidad del documento  ingrese AQUÍ y digite
el código de consulta 453453422152090312 o escaneé con su
celular el código QR que se registra a continuación.
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“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.”
 
Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:
 
“Artículo 23.  Derechos Políticos
 

Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los
electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su
país.

 
La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere
el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia,
idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en
proceso penal.”

 
Solicitud de suspensión de alcalde distrital de Cartagena

 
Como se refirió líneas atrás, el Contralor Distrital de Cartagena de Indias (E), a través de la
Resolución No. 164 de 23 de mayo de 2022, solicitó “al señor presidente de la República, 
IVÁN DUQUE MARQUEZ, suspender de manera inmediata al señor WILLIAM JORGE DAU
CHAMATT, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.079.552, mientras culminan las
investigaciones y/o los respectivos procesos fiscales de los que se hizo mención en la parte
considerativa del presente acto.”.
 
El referido funcionario sustento la petición en los argumentos que se relacionan a
continuación:
 
“Que el artículo 267 de la Constitución Política establece que "La vigilancia y el control fiscal
son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la
gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o
bienes públicos en todos /os niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos
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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 preferente en los términos que defina
la ley"
 
En estos mismos términos, el artículo 268 de la Constitución Nacional, modificado por el
artículo 2º del acto legislativo No. 4 de 2.019, establece en su numeral 8º que el Contralor
tendrá dentro de sus funciones "promover ante las autoridades competentes, aportando /as
pruebas respectivas, investigaciones fiscales, penales o disciplinarias contra quienes
presuntamente hayan causado perjuicio a /os intereses patrimoniales del Estado. La
Contraloría, bajo su responsabilidad podrá exigir, verdad sabida y buena fe guardada,
la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminen las investigaciones o los
respectivos procesos fiscales, penales o disciplinarios".
 
Que el artículo 272 de la Constitución Nacional, modificado por el artículo 4º del acto
legislativo 4 de 2.019, prevé que "La vigilancia de la gestión fiscal de /os departamentos,
distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a estas en forma concurrente con
la Contraloría General de la República"
 
Que el inciso sexto del articulo ibídem reza que "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 en lo que sea pertinente. según los principios de
coordinación, concurrencia, y subsidiariedad. El control ejercido por la Contraloría General de
la República será preferente en los términos que defina la ley". (Negrillas y subrayas nuestras
para resaltar idea principal).
 
Al respecto, de la facultad que ostentan los Contralores territoriales para exigir la suspensión
de los funcionarios públicos en el ámbito de su jurisdicción, la sentencia C-603 del 2.000
preciso que "La Corte considera, entonces. que. si se otorga -como debe otorgarse- pleno
efecto a la norma constitucional en mención, los contralores seccionales y locales gozan, en
sus respectivas órbitas de competencia, de la atribución señalada al Contralor General por el
artículo 268, numeral 81 de la Carta, en su totalidad1. Es decir que, como al hacer la
remisión, el artículo 272 Ibídem no distinguió, tampoco el intérprete ni el juez constitucional
pueden distinguir, y, por tanto, se encuentra autorizado constitucionalmente cada contralor
departamental, distrital o municipal, en el ámbito de su respectivo departamento. distrito o
municipio. para exigir, verdad sabida y buena fe guardada. la suspensión inmediata de
funcionarios mientras culminan las investigaciones o /os respectivos procesos penales o
disciplinarios."
(…)
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Que la facultad anterior, tiene rango Constitucional que por su naturaleza, no requiere de
reglamentación legal intermedia como condición para su uso y aplicación, es decir, que la
potestad consagrada en el numeral 8º del artículo 268 de la Constitución, es de aplicación
inmediata y en atención a que se deriva del principio de verdad sabida y buena fe
guardada, corresponde al fuero interno del Contralor, tal y como lo sostiene la sentencia T-
297-2.006 al precisar que "Las decisiones en conciencia o verdad sabida y buen fe guardada,
remiten a la esfera interna del tallador quien adopta una decisión cuya finalidad no es
necesariamente la justicia o la equidad. (. . .) quien falla en verdad sabida y buena fe
guardada no tiene que hacer explícito los hechos en que se funda ni justificar con
razones sus conclusiones." (Negrillas y subrayas por fuera del texto).
 
El Consejo de Estado sobre el particular, ha sostenido que "La decisión de suspender, no
está circunscrita de una formalidad especifica se remite a la esfera interna del decisor,
quien previo breve examen, califica /as circunstancias en conciencia, no exterioriza sus
motivos ni elabora una densa exposición de su determinación ... " (Negrillas y subrayas
nuestras).
 
Al respecto del principio de verdad sabida y buena fe guardada el Consejo de Estado en sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejera ponente:
Bertha Lucia Ramírez de Páez, dentro del proceso con radicado No. 25000-23- 25-000-2006-
00393-01 (1743-13), expreso lo siguiente:
 

"No requiere desarrollos legales pues su consagración Constitucional delimita
claramente su procedencia y alcance.
No solo está dirigida al Contralor General de la República sino, además, a los
Contralores Departamentales, distritales, y Municipales, de conformidad con lo
establecido en el artículo 272 de la carta política.
Es una exigencia del contralor al nominador del funcionario público que se verá
afectado con la suspensión...
Implica una medida que no tiene la capacidad de separar definitivamente del cargo a su
destinatario, quien aún se presume inocente, es provisional, cautelar, no sancionatoria
...
Se ejerce con base al principio de verdad sabida y buena fe guardada, sin embargo ello
no implica que pueda ser arbitraria. El contralor debe tener razones que le permitan
temer que la permanencia del funcionario implicado en el ejercicio del cargo pueda
afectar la investigación, dificultar la tarea de fiscalización o comprometer todavía más el
interés colectivo, los bienes del Estado o la moralidad pública.
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6. Se ejerce una vez existan investigaciones penales, disciplinarias o fiscales en curso…”
 
(…)
 
Que en consecuencia a lo anotado, mediante oficio interno de fecha 20 de mayo de 2.022, el
Director Técnico de Responsabilidad (E) de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias,
solicita al Contralor Distrital de Cartagena, se considere la posibilidad de suspender al señor
WILLIAM JORGE DAU CHAMATT, identificado con la cédula de ciudadanía No 9.079.552,
quien funge como Alcalde Mayor del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
 
Que en el mencionado oficio el Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones
Judiciales de este Órgano de Control Fiscal indica que:
 
"Por medio del presente me permito informarle que este despacho a la fecha se encuentra
adelantando en contra del señor WILLIAM JORGE DAU CHAMATT, identificado con la
cedula de ciudadanía No. 9. 079. 552, quien funge como alcalde del Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena de Indias, y quien suscribió el contrato No. S.A-SUB-DADIS-UAC-047-
2021, de objeto adquisición de pruebas antígena y de RTPCR de laboratorio para detección
de covid 19 como medida de mitigación y contención de sus efectos, en el Distrito de
Cartagena, el siguiente proceso de Responsabilidad Fiscal:
 
Proceso de responsabilidad fiscal No.071 de 2.022 con fundamento en los siguientes hechos:
 
(…)
 
Sobre el particular hay que precisar que el señor WILLIAM JORGE DAU CHAMATT, se
posesiono mediante acta No. 001 de enero 1 de 2.020, ante el notario séptimo del círculo de
Cartagena, como Alcalde Mayor del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
 
Que en consecuencia, el señor DAU CHAMATT, es el ordenador del gasto y la máxima
autoridad administrativa del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
 
Que la administración Distrital en cabeza del señor WILLIAM JORGE DAU CHAMATT,
suscribió el contrato No. S.A-SUB-DADIS-UAC-047-2021, objeto del proceso de
responsabilidad fiscal No.071-2.022.
 
Que el señor alcalde del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, WILLIAM
JORGE DAU CHAMATT, por ser la máxima autoridad del Distrito, tiene pleno manejo sobre
el proceso contractual auditado y es el jefe directo del personal administrativo que participó
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3.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

en el desarrollo del proceso contractual.
 
Que por lo anterior, la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, en atención al principio de
la verdad sabida y buena fe guardada constitucional, tiene el deber de solicitar al
competente, la suspensión inmediata del señor alcalde del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias, WILLIAM JORGE DAU CHAMATT, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 9.079.552, al tener razones suficientes para temer que la permanencia en el
cargo que desempeña el señor DAU CHAMMATT pueda presuntamente afectar, obstruir
y/o entorpecer la investigación de tipo fiscal, o eventualmente comprometer o poner
en riesgo todavía más el patrimonio del Distrito de Cartagena.
 
(…)”.
 

De la aplicación de excepción de inconstitucionalidad
 
Señala el memorialista que la petición contenida en la Resolución No. 164 de 23 de mayo de
2022, quebranta las reglas contenidas en el artículo 4 de la Constitución Política y el artículo
23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
 
Como fundamento de su acusación señala los siguientes aspectos:
 

Inexistencia de orden de suspensión.
La interinidad del Contralor de Cartagena desconoce el artículo 6 del Acto Legislativo 4
de 2019 y sus decretos reglamentarios.
La Resolución es una abierta y descarada expresión de participación en política que no
puede ser consumada por el Presidente de la República.
La Resolución 164 de 2022 debe aplicarse la excepción de inconstitucionalidad en su
ejecución por violar el numeral 8 del artículo 268. Línea jurisprudencial sobre la
Aplicación del Principio de “verdad sabida y Buena fe guardada”
La solicitud de la Contraloría Viola el debido proceso del Alcalde.
La Resolución 164 de 23 de mayo de 2022 de la Contraloría Distrital de Cartagena,
viola el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

 
Al respecto, y con el f in de absolver la petición de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad, precisamos lo siguiente:
 
El artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el artículo 1 del Acto
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Legislativo 4 de 2019, señala que “La vigilancia y el control fiscal son una función pública que
ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la
administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, 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 preferente en los términos que defina la ley.
 
El control fiscal se ejercerá en forma posterior y selectiva, y además podrá ser preventivo y
concomitante, 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 de los ciclos, uso, ejecución, contratación e
impacto de los recursos públicos, mediante el uso de tecnologías de la información, con la
participación activa del control social y con la articulación del control interno. La ley regulará
su ejercicio y los sistemas y principios aplicables para cada tipo de control.” 
 
Por su parte, el artículo 272 superior modificado por el artículo 4 del Acto Legislativo 4 de
2019, norma declarada exequible:
 
“La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde
haya contralorías, corresponde a estas en forma concurrente con la Contraloría
General de la República.
 
La vigilancia de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo
que la ley determine respecto de contralorías municipales.
 
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 garantizar su sostenibilidad fiscal.
 
La Auditoría General de la República realizará la certificación anual de las contralorías
territoriales a partir de indicadores de gestión, la cual será el insumo para que la Contraloría
General de la República intervenga administrativamente las contralorías territoriales y asuma
competencias cuando se evidencie falta de objetividad y eficiencia.
 
Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de
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su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la República en el
artículo 268 en lo que sea pertinente, según los principios de coordinación, concurrencia, y
subsidiariedad. El control ejercido por la Contraloría General de la República será preferente
en los términos que defina la ley.
 
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.”
 
De acuerdo con lo narrado, es evidente que las competencias constitucionales y legales del
contralor distrital incluye la de ejercer el control fiscal y, además, adoptar las medidas que
considere necesarias para lograr la correcta y efectiva protección del patrimonio público.
 
En efecto, la protección del erario público implica adoptar todas las medidas necesarias para:
 

a. Lograr el recaudo probatorio abundante y adecuado para determinar la eventual
responsabilidad fiscal
b. Identificar los posibles riesgos sobre la consecución de pruebas para determinar la
eventual responsabilidad fiscal
c. Suspender a los gestores fiscales en los casos en que considere pertinente, con el fin
de evitar la obtención y/o protección del material probatorio correspondiente.

 
Será el organismo de control, que en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, el que deberá evaluar la oportunidad y conveniencia en un ejercicio de ponderación
de derechos fundamentales.
 
Con base en lo anterior, la Resolución 164 de 2022 fue emitida con una clara y expresa
precisión sobre los motivos que llevan a suspender al alcalde electo, de manera que no se
pierda o altere material probatorio necesario para lograr resolver de fondo el proceso de
responsabilidad fiscal iniciado.
 
Ahora bien, en cuanto a la facultad del Presidente de la República para suspender alcaldes,
se tiene que el artículo 10 de la Ley 768 de 2002, dispone que "El Presidente de la República
será la autoridad competente para suspender o destituir al alcalde distrital, designar al
Alcalde encargado en casos de falta temporal o absoluta y convocar a elecciones para elegir
el nuevo alcalde mayor, cuando ello sea procedente.
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En todos los casos en que corresponda al Presidente de la República designar el reemplazo
del alcalde, deberá escoger a un ciudadano que pertenezca al mismo partido o movimiento
político del titular".
 
Asimismo, el inciso segundo y el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1617 de 2013, señalan
que "En todo caso las disposiciones de carácter especial prevalecerán sobre las de carácter
general que integran el régimen ordinario de los municipios y/o de los otros entes territoriales;
pero en aquellos eventos no regulados por las normas especiales, o que no se hubieren
remitido expresamente a las disposiciones aplicables a alguno de los otros tipos de entidades
territoriales, previstas en la Constitución Política, la ley, ni a las que está sujeto el Distrito
Capital de Bogotá, estos se sujetarán a las disposiciones previstas para los municipios.
 
Parágrafo. Las disposiciones contenidas en la presente ley, son aplicables a todos los
distritos creados y que se creen, a excepción del Distrito Capital de Bogotá"
 
Igualmente, el artículo 32 de la Ley 1617 de 2013, establece que el Presidente de la
República será la autoridad competente para hacer efectiva la suspensión o destitución,
designar su reemplazo y designar al alcalde encargado en casos de vacancia temporal. Así
mismo, determina que cuando corresponda al Presidente de la República designar el
reemplazo del alcalde, deberá escoger a un ciudadano que pertenezca al mismo partido o
movimiento político del titular, según el procedimiento que establezca la ley.
 
Sin embargo, con el fin de garantizar el cumplimiento oportuno de las tareas constitucional y
legalmente encomendadas a la primera autoridad distrital, conforme a lo indicado por la
Corte Constitucional en la Sentencia C-448/97 del 18 de septiembre de 1997, magistrado
ponente, Alejandro Martínez Caballero, expediente 0-1655, el señor Presidente de la
República puede realizar la designación que estime pertinente, sin perjuicio de señalar que,
una vez se produzca la designación de uno de los ternados, inmediatamente concluirá el
encargo del designado para evitar vacíos de poder.
 
Frente a este preciso tópico la sentencia de 14 de septiembre de 2017, radicado
11001032800020170001200, Actor: Neomar José Andrioli Girnu, magistrado ponente:
Alberto Yepes Barreiro, el magistrado ponente resalta que el carácter de urgente del acto
administrativo de designación mientras se surte el procedimiento de terna:
 
“Ante la manifiesta necesidad de evitar vacíos de poder en el interregno entre la ocurrencia
de la falta temporal del gobernador y la designación de su reemplazo, resulta un imperativo
nombrar de manera temporal a un gobernador de urgencia, mientras el partido o movimiento
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político que avaló la candidatura del anterior mandatario llega a un acuerdo y presenta la
terna a consideración del gobierno.
 
En otras palabras, con estas designaciones que la Sala entiende “de urgencia” no se
desconoce lo previsto en el artículo 303 de la Constitución Política, y tampoco la Ley
Estatutaria 1475 de 14 de julio de 2011, artículo 29 parágrafo 3º, pues en estos casos, el
mismo acto de nombramiento debe disponer que el encargo definitivo para suplir la falta
temporal se hará una vez sea enviada la terna por parte del partido, movimiento o coalición.
 
En efecto, en nuestro ordenamiento jurídico es aceptado que por razones de orden público
se puedan flexibilizar las ritualidades y formas estrictas que deben ser cumplidas para las
autoridades para la expedición de sus actos.
 
Por tal razón, los encargos temporales originados en situaciones de urgencia no pueden
estar sujetos a los mismos requisitos y ritualidades que debe cumplir el posterior acto
electoral definitivo por el cual se suple la falta absoluta o temporal, ya que dichas exigencias
podrían impedir a la autoridad competente designar prontamente a las autoridades
territoriales y evitar de esa manera perturbaciones al orden público originadas en la ausencia
del gobernante.”(Negrillas contenidas en el texto original)
 
Asimismo, la Corte Constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de ciertos
artículos de la Ley 136 de 1994 y de la Ley 241 de 1995, mediante sentencia C-448 de 1997
explicó que el Presidente de la República y los gobernadores pueden hacer nombramientos 
estrictamente temporales, con el único fin de evitar los vacíos de autoridad dentro del
respectivo ente territorial, así como también para prevenir los diversos problemas que de ese
vacío de autoridad se derivaría. Dice el aparte pertinente:
 
“16- Como es obvio, estas consideraciones no significan que, con el fin de evitar vacíos de
autoridad, la ley no pueda regular nombramientos provisionales de los alcaldes,
mientras se adelantan todos los pasos necesarios para realizar la nueva elección del
mandatario local. En este caso encuentra plena aplicación el citado artículo 293 superior,
puesto que la Constitución no establece una regla específica sobre la forma de llenar
temporalmente las vacancias absolutas.  Por ello esta Corporación ya había mostrado la
diferencia entre los nombramientos provisionales en estos casos, cuya regulación
corresponde a la ley (CP art. 293), y la designación en propiedad, que
constitucionalmente sólo puede tener origen popular (CP arts 260 y 314). Dijo
entonces la Corte:
 
Cosa distinta es que estos funcionarios puedan ser nombrados interinamente por el

 

Código postal 111711  -  Bogotá D.C., Colombia
Calle 12B #8-46  -  Conmutador  (1) 242 74 00  -  Línea gratuita 018000910403

www.mininterior.gov.co  -  servicioalciudadano@mininterior.gov.co

OF
IC

IA
L



Presidente de la República, o por el respectivo gobernador, según el caso, en los
términos del artículo 14 del proyecto. Es claro que se trata con ello de evitar el vacío
de poder que pudiera presentarse en el respectivo departamento o municipio, una vez
producida la falta del mandatario, y mientras se procede a la elección de quien haya de
reemplazarlo, con los traumatismos que de tal situación lógicamente se derivarían.
Pero de ahí a facultar al Presidente de la República, o a los gobernadores, para designar en
propiedad, hasta el término del período, a gobernadores o alcaldes, hay una gran distancia.
Con el cambio de régimen que en esta materia se produjo primero en la Reforma
constitucional de 1986, y luego en la nueva Constitución, lo que se ha querido es que la
provisión de los cargos de alcalde o de gobernador por nombramiento por parte de
una autoridad ejecutiva de mayor jerarquía, sea tan solo un hecho excepcional[1].
 
Por consiguiente, los nombramientos en interinidad que efectúe el Presidente de la
República o los gobernadores respectivos son admisibles pero tendrán vocación
estrictamente temporal, pues su realización sólo se justifica por la necesidad de
garantizar el cumplimiento oportuno de las tareas constitucional y legalmente
encomendadas a la primera autoridad municipal, mientras se elige, en la forma
establecida en la Carta, al nuevo alcalde.”. (Negrillas por fuera del texto original)
 
Decantado lo anterior, resulta palpable que el señor presidente de la República está
facultado para suspender a un alcalde distrital.
 
Ahora bien, en cuanto a la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, se tiene que el
Contralor Distrital de Cartagena, luego de hecho el análisis fáctico y probatorio, sustenta su
solicitud en el principio de verdad sabida y buena fe guardada, del cual está revestido el
organismo de control fiscal distrital por disposición Constitucional.
 
Sobre este principio, esta cartera recuerda que en sentencia de T-297 de 7 de abril de 2006,
la Corte Constitucional indicó que “Las decisiones en conciencia o verdad sabida y buena fe
guardada, remiten a la esfera interna del fallador quien adopta una decisión cuya finalidad no
es necesariamente la justicia o la equidad. (…) Quien falla verdad sabida y buena fe
guardada no tiene que hacer explícitos los hechos en que se funda ni justificar con razones
sus conclusiones”. Ello no significa, sin embargo que la decisión en conciencia o verdad
sabida y buena fe guardada pueda ser arbitraria, si bien el que decide en conciencia no tiene
que hacer expresas sus razones, el contenido de lo decidido también tiene que respetar unos
límites mínimos externos como los hechos básicos del caso.”
 
Asimismo, señaló que la autonomía que la Constitución Política otorga a determinados
organismos, significa: “i) no pertenencia a alguna de las ramas del Poder; ii) posibilidad de
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actuación por fuera de las ramas del Poder y por ende actuación funcionalmente
independiente de ellas; iii) titularidad de una potestad de regulación orientada a la ordenación
de su propio funcionamiento y al cumplimiento de la misión constitucional encomendada.
(Resaltó la Sala)”
 
Indicó, concretamente, que la autonomía de la Contraloría General de la República y de las
Contralorías Territoriales en el ejercicio del control fiscal implica como requisito esencial, que
los órganos que lo lleven a cabo sean de carácter técnico y gocen de autonomía
administrativa, presupuestal y jurídica.
 
Concluyó que “la autonomía que ostentan los organismos que llevan a cabo funciones de
control fiscal debe ser entendida en el marco del Estado unitario (C.P., artículo 1°), lo cual
significa que ésta se ejerce con arreglo a los principios establecidos por la Constitución
Política y la ley[6]. En este sentido la mencionada autonomía consiste, básicamente, en el
establecimiento de una estructura y organización de naturaleza administrativa especializada,
a la cual se le ha asignado un haz de competencias específicas que pueden ejercerse de
manera autónoma e independiente, a través de órganos propios, y que dispone, al mismo
tiempo, de medios personales y de recursos materiales de orden financiero y presupuestal
que puede manejar, dentro de los límites de la Constitución y la ley sin la injerencia ni la
intervención de otras autoridades u órganos.”
 
Es decir, que de acuerdo con los principios que orientan la organización del Estado
colombiano, la competencia asignada a los órganos de control fiscal se ejerce de manera 
autónoma e independiente, sin que su ejercicio pueda ser objeto de sujeción o
condicionamiento a las decisiones de cualquiera de las ramas del orden público al momento
de ejecutarlas y acatarlas.
 
Bajo esa línea argumentativa, sería contradictorio que el Gobierno Nacional haga oídos
sordos a la petición del Contralor Distrital de Cartagena de Indias, pues es el director del
organismo de control quien refiere, a través de acto administrativo motivado, las razones
constitucionales, legales y jurisprudenciales, para proceder a la suspensión del alcalde.
 
Igualmente, es necesario resaltar el contenido del numeral 5 del artículo 99 de la ley 136 de
1994, el cual señala que “Cuando la Contraloría solicite la suspensión provisional de
conformidad a lo establecido en el numeral 8 del artículo 268 de la Constitución Política. La
Contrataría bajo su responsabilidad, podrá exigir verdad sabida y buena fe guardada, la
suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones o los respectivos
procesos penales o disciplinarios".
 

 

Código postal 111711  -  Bogotá D.C., Colombia
Calle 12B #8-46  -  Conmutador  (1) 242 74 00  -  Línea gratuita 018000910403

www.mininterior.gov.co  -  servicioalciudadano@mininterior.gov.co

OF
IC

IA
L

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/T-297-06.htm#_ftn6


A propósito de la independencia y facultades de los organismos de control, y la prevalencia
de la Constitución Política de Colombia sobre la Convención de Derechos Humanos, la Corte
Constitucional en la Sentencia C-028 de 26 de enero de 2006 con ponencia del Magistrado
Humberto Antonio Sierra Porto, analizó la constitucionalidad de varias normas de la Ley 734
de 2002. En dicha sentencia consideró que el artículo 23 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos no se opone a que el legislador regule sanciones disciplinarias que
impliquen suspensión temporal o definitiva del derecho de acceso a cargos públicos.
 
Cabe resaltar que en esta misma providencia, la Corte Constitucional sostuvo que el hecho
de que determinadas normas hagan parte del bloque de constitucionalidad, como lo es el 
artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en ningún caso
implica su prevalencia sobre la Constitución Política. Lo anterior, al reiterar que la
inserción de este tipo de disposiciones de naturaleza convencional al bloque de
constitucionalidad conlleva la necesidad de “(…) adelantar interpretaciones armónicas y
sistemáticas entre disposiciones jurídicas de diverso origen. (…)”.
 
En lo que se refiere al alcance del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, la Corte Constitucional manifestó que en sentencia C-028 de 2006 ya había
advertido la necesidad de que los tratados internacionales debían ser interpretados de
manera coherente y sistemática, no sólo con otros instrumentos internacionales sino con la
propia Constitución Política.
 
Reiteró expresamente que bajo la aludida interpretación sistemática, no podía inferirse que el
artículo 23, ibidem, le prohibiera a los Estados consagrar en sus ordenamientos internos otro
tipo de restricciones a los derechos políticos de sus ciudadanos, como si se tratara de una
relación cerrada (numerus clausus), sobre todo si se trata de medidas adoptadas por los
Estados en su lucha contra el fenómeno de la corrupción. 
 
De igual manera, la Corte Constitucional en sentencia C- 500 de 16 de julio de 2014 sostuvo
que el legislador, sin desconocer la Constitución Política y las normas internacionales, podía
atribuir a los organismos de control del Estado la competencia disciplinaria para la imposición
de sanciones que conllevaran a la destitución e inhabilidad general de los servidores
públicos, esto último, como reproche al incumplimiento de sus deberes funcionales, en
especial los referidos a la moralidad pública, la imparcialidad de la administración, el imperio
de la ley o en el evento en que se comprometa la adecuada lucha contra la corrupción.
 
Ahora bien, la Corte Constitucional en la Sentencia C-295 de 25 de mayo de 1995, declaró la
constitucionalidad de la expresión “o de autoridad jurisdiccional competente de acuerdo con
el régimen disciplinario previsto en la ley”, contenida en el numeral 3 del artículo 105 de la

 

Código postal 111711  -  Bogotá D.C., Colombia
Calle 12B #8-46  -  Conmutador  (1) 242 74 00  -  Línea gratuita 018000910403

www.mininterior.gov.co  -  servicioalciudadano@mininterior.gov.co

OF
IC

IA
L



120.

121.

Ley 136 de 1994; por no ser incompatibles con la constitución política.
 
Finalmente, en la Sentencia C-146 de 20 de mayo de 2021 la Corte Constitucional consideró,
que respecto del contenido y alcance del artículo 23 de la CADH y, en particular, de su
segundo inciso, reiteró que esta norma no debe interpretarse de forma literal, sino de
manera sistemática y armónica, así como en atención al margen de apreciación
estatal. Por tanto, no es posible afirmar que los motivos señalados por el artículo 23.2
de la CADH sean taxativos. Veamos:
 
“15. El artículo 23 CADH no debe interpretarse de forma literal, sino de forma sistemática y
armónica, así como en atención al margen de apreciación estatal. Esto, por cuanto de la
inclusión de la CADH en el bloque de constitucionalidad stricto sensu no “se sigue que ella
prevalezca sobre la Constitución, como si fuese una norma supraconstitucional”[142]. En
efecto, la Corte ha reiterado que, “para interpretar el artículo 23 de la CADH no es suficiente
limitarse a su texto”[143]. En su lugar, de forma reiterada y consistente, ha interpretado el
contenido y alcance del artículo 23 de la CADH, “como corresponde a partir del bloque de
constitucionalidad” [144], es decir “de manera armónica [con la Constitución] y sistemática”
[145]; así como en atención “al margen de apreciación de los Estados Parte”[146].
 
(…)
 

Interpretación sistemática con otros tratados internacionales. La Corte ha reiterado
que “la aproximación hermenéutica” al artículo 23 de la CADH debe efectuarse “de
manera sistemática con otros instrumentos internacionales universales y regionales”
[157]“que busque[n] realizar fines legítimos”[158], “especialmente aquellos de lucha
contra la corrupción”[159]. En concreto, la Corte se ha referido a las Convenciones de
las Naciones Unidas[160] e Interamericana[161] contra la Corrupción; de las cuales se
deriva “el derecho de los Estados de establecer decisiones disciplinarias que puedan
incidir en el ejercicio de los derechos políticos de los servidores de elección popular”
[162]. En consecuencia, la interpretación sistemática del artículo 23 de la CADH con
otros instrumentos internacionales “no se opone a que los Estados Parte adopten
otras medidas que no sean privativas de la libertad, encaminadas a proteger el
erario”[163].

 
En consecuencia, con fundamento en la interpretación armónica y sistemática del
artículo 23 de la CADH, la Corte ha concluido que “[n]o es posible afirmar […] que los
motivos señalados en el numeral segundo de este artículo sean taxativos”[164], ni que
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esta disposición convencional prohíba que: (i)“los legisladores internos establezcan
sanciones disciplinarias que impliquen la suspensión temporal o definitiva del
derecho de acceso a cargos públicos”[165]; (ii)“una autoridad administrativa […] limite
los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular siempre que
dicha autoridad sea [a] autónoma e independiente y [b] asegure las garantías
judiciales establecidas en su artículo 8”[166].”

 
Con base en lo expuesto, se tiene que el Estado Colombiano cuenta con la posibilidad, y
obligación constitucional, de interpretar las normas constitucionales, de manera que todas
puedan cumplir con los fines constitucionales establecidos.
 
Aunado a lo expuesto, se tiene que el modelo constitucional de nuestro Estado ha
encontrado en el ejercicio de los organismos de control, una de las herramientas más
efectivas en contra de la lucha y prevención de actos de corrupción.
 
Por ello, el estado colombiano defiende y protege la labor que cumple el ejercicio de las
competencias constitucionales, legales y jurisprudenciales de los organismos de control,
incluido ello con la posibilidad de suspender funcionarios públicos, ha significado en la
protección del erario público y la prevención de actos constitutivos de corrupción.
 
De conformidad con lo narrado no se accede a la aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad por usted formulada, pues la solicitud de suspensión contenida en la
Resolución 164 de 23 de mayo de 2022, está sustentada en la Constitución, la ley, y la
jurisprudencia.
 
Finalmente, de considerarlo puede acudir ante el juez natural y exponer sus reproches contra
el acto administrativo aquí acusado, a través de los medios de control que el legislador
dispuso para tal fin.
 
[1] Cita jurisprudencial contenida originalmente en la sentencia “Sentencia C-011 de 1994”.
 
Cordialmente,
 
Lucia Soriano
Jefe – Oficina Asesora Jurídica
Ministerio del Interior
 
Elaboró: Eduar Libardo Vera Gutierrez
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