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10-28.01 
 

(RESOLUCIÓN ORDINARIA Nro. 0081) 
(JUNIO 21 DE 2021) 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN ENCARGO DE FUNCIONES COMO 

CONTRALOR DISTRITAL DE BUENAVENTURA” 
 
 
EL CONTRALOR DISTRITAL DE BUENAVENTURA, en uso de sus facultades 
Constitucionales y Legales, y en especial las conferidas en el Decreto Reglamentario 
1950 de 1973, Decreto Ley 2400 de 1968, Ley 344 de 1996, Ley 909 de 2004 y demás 
normas legales concordantes y, 
  

CONSIDERANDO: 
 

Qué el artículo 2º de la Constitución Política se prevé como fines del Estado “(…) servir a 
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación (…)” 

Que el Artículo 1 del Acto Legislativo 04 de 2019, por medio del cual modifica el Artículo 

267 de la Constitución Política de Colombia manifiesta: 

ARTÍCULO 1. El artículo 267 de la Constitución Política de Colombia quedará así: Artículo 
267. 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 
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interno. La ley regulará su ejercicio y los sistemas y principios aplicables para cada tipo de 
control. El control concomitante y preventivo tiene carácter excepcional, no vinculante, no 
implica coadministración, no versa sobre la conveniencia de las decisiones de los 
administradores de recursos públicos, se realizará en forma de advertencia al gestor fiscal 
y deberá estar incluido en un sistema general de advertencia público.  
 
La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y 
presupuestal. No tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia 
organización y al cumplimiento de su misión constitucional. 

Qué es deber de la Contraloría Distrital de Buenaventura garantizar el cabal ejercicio de la 
función pública encomendada y la plena observancia de los términos legales que se 
susciten dentro de los procesos que adelanta la entidad en sus diferentes instancias, 
exceptuándose los temas que establece la Ley. 

Qué teniendo en cuanta que el Contralor titular debe asistir al II congreso Nacional de 
Contralores Territoriales que se realizará en la ciudad de Pereira (Risaralda) los días 22, 
23, 24 y 25 de junio de 2021, se hace necesario y pertinente encargar a una funcionaria 
que cumpla con las condiciones mínimas legales exigidas para encargarlo en dicho cargo.  
  
Qué para el normal desempeño y el logro de las metas Institucionales, se hace necesario 
encargar las funciones de Contralor Distrital de Buenaventura, a un Servidor Público de la 
Entidad, que acredite el perfil para el cargo. 
 
 
Que, por las consideraciones anteriores, el Contralor Distrital de Buenaventura en uso de 
sus facultades constitucionales y legales, 
 
 

RESUELVE: 
 

 
ARTICULO PRIMERO: Encargar las Funciones de Contralor Distrital de 
Buenaventura a la Doctora CLAUDIA MARCELA LOPEZ VARGAS, identificada con 
cedula de ciudadanía Nro. 1.045.669.660 expedida en Cali (Valle del Cauca), el cual se 
desempeña como Directora Operativa de Control Fiscal, dicho encargo empieza a regir a 
partir del 22 al 25 de Junio de la presente anualidad.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Dicha funcionaria se encargará sin efectos fiscales por el 
periodo de su encargo. 
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ARRTICULO TERCERO: el encargado continuará ejerciendo las funciones propias del 
cargo de Directora Operativa de Control Fiscal. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga toda aquella que les sea contraria. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Envíese copia de la presente Resolución a la Dirección 
Administrativa, Financiera, de Gestión Humana y Documental para fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: contra la presente resolución no proceden los recursos de Ley 
 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dada en el Distrito Especial de Buenaventura (Valle del Cauca), a los veintiún (21) días 
del mes de junio de dos mil veintiuno (2021).     
 
 

 

 

___________________________ 
JAIRO ARBOLEDA. 

Contralor Distrital. 
 

Proyectó: Luz Irina Anchico Rodríguez. – Secretaria Ejecutiva. 

 
 

 


