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PRESENTACIÓN 
 

Los manuales en la administración pública son herramientas de planificación a través 

de los cuales se aplican políticas institucionales, lineamientos y normas dentro de una 

organización, establecen pautas de acción, regulan actuaciones misionales, de apoyo 

y de evaluación, y sirven de soporte para la ejecución de responsabilidades y 

actividades; hacen parte de los elementos del Sistema de Control Interno y del 

Sistema de Gestión de la Calidad, y sirven como fuente de consulta y de guía 

permanente para la entidad. 

Esta primera versión del Manual técnico de Responsabilidad Fiscal tiene el propósito 

de servir de guía e ilustración a los servidores y colaboradores de la Contraloría 

General del Departamento del Magdalena para el inicio, trámite y decisión de esos 

procesos, actualizada con las modificaciones introducidas por el Acto legislativo 04 

de 2019, el Decreto Ley 403 de 2020 y con las normas expedidas por el gobierno 

nacional con ocasión de la Pandemia generada por el Covid 19. 

 

Sin duda, la nueva realidad procesal de la acción de responsabilidad fiscal mejorará 

los resultados de los procesos, con medidas como la ampliación de la caducidad a 

10 años, el sometimiento de particulares a este tipo de procesos, con normas claras 

y bien definidas que permitirán incluir y condenar a contratistas por propiciar, 

concurrir, incidir o participar en la generación de daños al erario; la ampliación del 

término para decidir la apelación de los fallos a sesenta días hábiles, y para resolver 

los grados de consulta, a dos meses. Finalmente, en este manual se regula y posibilita 

la presentación por escrito o por cualquier medio de audio o audiovisual, de la versión 

libre y espontánea. 

  

Este documento es el a resultado de un trabajo de investigación y de equipo realizado 

por funcionarios del área de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General del 

Departamento del Magdalena, y contó con el apoyo de un auxiliar de la administración 

o contratista con conocimientos y experiencia específica en estos procesos, que 
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garantizó el éxito del trabajo y facilitó su concreción para tratar y resolver vacíos que 

afrontábamos en esos procesos. 
 

Para ratificar nuestro compromiso con la calidad y la excelencia en el control fiscal, 

entregamos este manual ajustado a los lineamientos del sistema de gestión de la 

calidad, junto con tres Manuales más: de Procesos sancionatorios fiscales, Manual 

de recaudo de cartera MAJC-01 y de Atención al ciudadano MAAP-01, y 

Procedimientos internos actualizados y nuevos formatos de Procesos sancionatorios 

PRSA-01, formatos de Registro público de sanciones FOSA-01, y de Citaciones 

FOSA-02,  procedimiento para Devolución de hallazgos fiscales PRRF-01, 

Indagaciones preliminares PRRF-02, Procesos ordinarios de responsabilidad fiscal 

PRRF-03, Procesos verbales de responsabilidad fiscal PRRF-04 y, el Procedimiento 

de jurisdicción coactiva PRJC-01. 

 

Esperamos que este instrumento guíe las investigaciones de responsabilidad fiscal 

de la Contraloría General del Departamento del Magdalena, sirva de soporte para la 

toma de decisiones, para mejorar la gestión y los resultados en esos procesos, y para 

unificar los criterios jurídicos y técnicos en torno a los aspectos procesales y 

sustanciales de la facultad de determinar la responsabilidad fiscal consagrada en el 

numeral 5 del artículo 268 superior, en concordancia con el 272 de la misma obra, 

desarrollada en el Decreto ley 403/2020 y regulada por las leyes 610/2000 y 

1474/2011.  

 
 
 
 
 

Carlos Cabas Rodgers 
Contralor General del Departamento del Magdalena 
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MANUAL TÉCNICO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

 

LIBRO I  

ASPECTOS GENERALES Y PARTICULARES DE LA 

RESPONSABILIDAD FISCAL 

 

TÍTULO I 
 GENERALIDADES 

 
CAPÍTULO I  

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

La contraloría general del departamento del Magdalena requiere contar con un 

manual técnico para las indagaciones preliminares y os procesos de responsabilidad 

fiscal, debido a la dinámica que han adquirido estas actuaciones en los últimos años, 

a las reformas que han sufrido, y a la necesidad de mejorar nuestra gestión y 

resultados en esos procesos. 

 

Se requiere compilar las disposiciones normativas sobre las indagaciones 

preliminares y los procesos de responsabilidad fiscal en un único manual, que sirva 

de guía para la sustanciación de los mismos, para la adecuada aplicación de los 

preceptos normativos y la fluidez y solidez de las decisiones que se tomen en ellos. 

La entidad gana en términos de legalidad y de seguridad jurídica en los actos 

administrativos que expida en ejercicio de la acción de responsabilidad fiscal, sobre 

todo en los que le ponen fin a la investigación.    
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2. OBJETIVOS. 

 

Este documento busca regular la facultad de la Contraloría General del Departamento 

del Magdalena para determinar la responsabilidad fiscal en actuaciones 

administrativas reguladas por la ley 610/00, 1474/11 y el Decreto ley 403 de 2020; 

distribuir responsabilidades y, unificar criterios en torno a esa facultad y a los 

procedimientos para ejercerla, garantizando el debido proceso, el derecho de defensa 

y los principios y garantías sustanciales y procesales aplicables, con el fin de 

garantizar la protección y recuperación de los recursos, fondos y bienes públicos, 

mediante fallos con responsabilidad fiscal y la imposición de medidas cautelares que 

faciliten el resarcimiento de los daños ocasionados al erario.  

 

CAPÍTULO II  
ALCANCE, RESPONSABLES Y MARCO JURÍDICO 

 

3. ALCANCE DE ESTE MANUAL. 

 

Este manual aplica a todas las actuaciones que se deriven de la atribución 

constitucional y legal ejercida por la Contraloría General del Departamento del 

Magdalena, consagrada en el numeral 5 del artículo 268 de la constitución política, 

en concordancia con el 272 de la misma obra, y desarrollada por las leyes 610 del 

2000, 1474 de 2011 y el Decreto ley 403 de 2020.  

 

Como consecuencia de lo anterior, este manual aplica para: 

 

1- Indagaciones preliminares de responsabilidad fiscal 

2- Procesos ordinarios de responsabilidad fiscales y, 

3- Procesos verbales de responsabilidad fiscal. 
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4. RESPONSABLES 

 

La Contraloría General del Departamento del Magdalena “CGDM” es la responsable 

de aplicar el presente Manual, a través de la Contraloría Auxiliar para las 

investigaciones y el despacho del Contralor general del departamento del Magdalena, 

quienes tienen la competencia para tramitar y proyectar decisiones en esos procesos 

y para determinar la responsabilidad fiscal mediante decisiones vinculantes.  

 

En este contexto, los responsables de aplicar el presente manual son los funcionarios 

de la “CGDM”, auxiliares o colaboradores de la entidad, a quienes les sean asignadas 

responsabilidades o actividades asociadas al trámite de las actuaciones de 

responsabilidad fiscal y/o la facultad para decidirlas.  

 

5. MARCO LEGAL E INTEGRACIÓN NORMATIVA. 

 

Este manual integra las normas que rigen la facultad y el Proceso de Responsabilidad 

Fiscal; esto es, las consagradas en la ley 610 de 2000, en el, Capítulo VII, Sección 

Primera, Subsecciones I, II y III de la ley 1474 de 2011 y el Título XIII, artículos 124 a 

143 del Decreto Ley 403 de 2020; el código de procedimiento administrativo y 

contencioso administrativo o ley 1437 de 2011, la ley general del proceso o ley 1564 

de 2012 y el código de procedimiento penal o ley 906 de 2004, y el Decreto Ley 491 

de 2020 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la 

prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que 

cumplan funciones públicas”. 
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TÍTULO II  
DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL 

 
CAPÍTULO I  

SOPORTE CONSTITUCIONAL DE LA ACCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL 

1. DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES SOBRE LA ACCIÓN DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL. 

 

El proceso de responsabilidad fiscal goza de soporte constitucional, consagrado en 

el numeral 5 del artículo 268 de la Constitución en concordancia con el 272 ibidem, 

según el cual el Contralor General de la República y los contralores territoriales, tienen 

la facultad de establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer 

las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la 

jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma; facultades que tienen 

asiento en la función pública de vigilancia y control sobre la gestión fiscal que realicen 

los servidores públicos o los particulares que participen, concurran, incidan o 

contribuyan directa o indirectamente en la producción del daño al patrimonio público1.   

 

La Contraloría General del Departamento del Magdalena goza de mantiene las 

atribuciones descritas, dentro de la jurisdicción del departamento, por disposición del 

inciso 6 del artículo 272 de la constitución política2. 

 
1 Ver: Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad 840 de 2001. Demanda de 
inconstitucionalidad contra algunos apartes de los artículos 1, 4, 6, 12 y 41 de la ley 610 de 2000. 
Demandante: Andrés Caicedo Cruz. Magistrado ponente: Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA. Bogotá 
D.C., nueve (9) de agosto de dos mil uno (2001).  
 
2 Constitución política de Colombia. ARTICULO 272. 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. 
La de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que la ley determine respecto 
de contralorías municipales. 
Corresponde a las asambleas y a los concejos distritales y municipales organizar las respectivas 
contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal. 
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2. NATURALEZA JURÍDICA DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

 

El proceso de responsabilidad fiscal es de naturaleza administrativa, debido a que 

tramitado y decidido por una autoridad administrativa3, en nuestro caso, lo es por la 

Contraloría General del Departamento del Magdalena; así mismo la decisión final la 

contiene un acto administrativo susceptible de control judicial por los jueces de la 

jurisdicción contenciosa administrativa. 

 

 

El Proceso de responsabilidad fiscal es resarcitorio4, esto es que su finalidad apunta 

a la protección y garantía del patrimonio público5.  

 
<Inciso modificado por el artículo 23 del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> 
Los Contralores departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las Asambleas 
Departamentales, Concejos Municipales y Distritales, mediante convocatoria pública conforme a la ley, 
siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de 
género, para periodo igual al del Gobernador o Alcalde, según el caso. 
Ningún contralor podrá ser reelegido para el período inmediato. 
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 y podrán, según lo 
autorice la ley, contratar con empresas privadas colombianas el ejercicio de la vigilancia fiscal. 
Para ser elegido contralor departamental, distrital o municipal se requiere ser colombiano por 
nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de veinticinco años, acreditar título universitario y las 
demás calidades que establezca la ley. 
<Inciso modificado por el artículo 23 del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> 
No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de la Asamblea o Concejo que 
deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público en el nivel ejecutivo del orden 
departamental, distrital o municipal. Quien haya ocupado en propiedad el cargo de contralor 
departamental, distrital o municipal, no podrá desempeñar empleo oficial alguno en el respectivo 
departamento, distrito o municipio, ni ser inscrito como candidato a cargos de elección popular sino un 
año después de haber cesado en sus funciones. 
 
3 Corte constitucional. Sentencia de Tutela 151 de 2013. Referencia: expedientes T-3.615.654. Acción 
de tutela presentada por Jairo de Jesús Cortés Arias contra la Contraloría General de la República - 
Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva. Magistrado 
Ponente: ALEXEI JULIO ESTRADA. Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil trece (2013). 
4 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION PRIMERA. 
Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO. Bogotá, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil 
quince (2015). Radicación número: 15001-23-31-000-2001-00572-02. Actor: PEDRO SIMON 
VARGAS SAENZ. Demandado: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  
5 Ibídem. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_02_2015.html#23
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr009.html#268
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_02_2015.html#23
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3. DEFINICIÓN.  

 

El proceso de Responsabilidad Fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas 

adelantadas por las contralorías y la Auditoría general de la república que buscan el 

resarcimiento de daños ocasionados al erario, mediante el establecimiento de la 

responsabilidad causada por conductas dolosas o gravemente culposas de quienes 

realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, 

concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción de los 

daños al patrimonio público. 

 

La Responsabilidad Fiscal se puede pregonar sobre, en primer lugar, los servidores 

públicos y particulares que estén jurídicamente habilitados para ejercer gestión fiscal, 

es decir, que tengan poder decisorio sobre fondos o bienes del Estado puestos a su 

disposición. Advirtiendo que esa especial responsabilidad está referida 

exclusivamente a los fondos o bienes públicos que hallándose bajo el radio de acción 

del titular de la gestión fiscal, sufran detrimento en la forma y condiciones prescritos 

por la ley6; en segundo lugar, respecto de servidores que, con ocasión de la gestión 

fiscal, contribuyan o generen el daño patrimonial y; en tercer lugar, contra los 

particulares que incidan, contribuyan, concurran, directa o indirectamente a la 

producción del daño patrimonial.  

 

De esta forma, el proceso de responsabilidad fiscal está encaminado a obtener una 

declaración jurídica, en torno al daño producido por un servidor público o por 

particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente 

en la producción del mismo7. 

 

4. FINALIDAD DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL  

 

La responsabilidad fiscal tiene la finalidad principal, de acuerdo con el contenido del 

artículo 4 de la ley 610 de 2000, de resarcir los daños ocasionados al patrimonio 

 
6 C-832-2002 
7 Ver: Corte Constitucional. Sentencia de Unificación 620 de 2000 y C-840 de 2001. 
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público como consecuencia de conductas dolosas o gravemente culposas de quienes 

realizan gestión fiscal, bien sean servidores públicos o particulares que participen, 

concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción de los 

daños al patrimonio público, mediante el pago de una indemnización pecuniaria que 

compense el perjuicio sufrido por el estado.  

 

Para el establecimiento de la responsabilidad fiscal se debe tener en cuenta el 

cumplimiento de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal. 

 

4.1. AUTONOMÍA DE LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL. 

 

La responsabilidad fiscal “es autónoma e independiente y se entiende sin perjuicio de 

cualquier otra clase de responsabilidad", parágrafo 1º del artículo 4 de la Ley 610 de 

2000, modificado por el artículo 124 del Decreto Ley 403 de 2020. 

 

Esto quiere decir que se desarrolla, tramita y decide, sin importar o estar condicionada 

a los resultados de actuaciones penales, sancionatorias fiscales o disciplinarias. 

 

5. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN DE RESPONABILIDAD FISCAL. 

 

Los principios de la acción de responsabilidad fiscal, que deben tenerse en cuenta 

por disposición del artículo 124 del Decreto ley 403 de 2020, están determinados con 

claridad en el artículo 2 de la ley 610 de 2000: 

 

“ARTICULO 2o. PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA ACCIÓN FISCAL. En el 

ejercicio de la acción de responsabilidad fiscal se garantizará el debido proceso y 

su trámite se adelantará con sujeción a los principios establecidos en los artículos 

29 y 209 de la Constitución Política y a los contenidos en el Código Contencioso 

Administrativo.” 

 

Según esta definición debemos remitirnos a los principios de la función 

administrativa definidos en el artículo 209 Constitución: 
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“ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses 

generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 

eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.  

 

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 

adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en 

todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que 

señale la ley.” 

 

De esta forma, en el ejercicio de la acción de responsabilidad fiscal que adelante la 

“CGDM” se garantizará el debido proceso y su trámite se adelantará con sujeción a 

los principios establecido en el artículo 209 Constitución política y el artículo 3º 

del entonces código contencioso administrativo: igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

 

En virtud del DEBIDO PROCESO, las actuaciones administrativas en el marco del 

proceso fiscal se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y 

competencia establecidas en la ley 610 de 2000, la ley 1474 de 2011 y el Decreto Ley 

403 de 2020, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y 

contradicción. 

 

En este aspecto se debe tener presente lo establecido por la constitución política 

colombiana respecto al debido proceso: 

 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 

judiciales administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes 

preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con 

observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.  

 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se 

aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.  
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Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente 

culpable. 

 

Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado 

escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido 

proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir 

las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser 

juzgado dos veces por el mismo hecho. 

 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.  

 

La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el alcance y definición del debido 

proceso en Sentencias de tutela T-347 de 1993 y T-459 de 1994 definiéndolo como: 

 

"El conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido 

a la administración pública o ante los jueces, una recta y cumplida decisión sobre 

sus derechos. 

 

…conjunto de circunstancias de la administración que le impone la ley para su 

ordenado funcionamiento y para la validez de sus propias actuaciones" 

 

En cuanto a la culpabilidad, en los procesos de responsabilidad fiscal se deben aplicar 

los principios de legalidad, de presunción de inocencia, y non bis in ídem. 

 

En virtud del principio de BUENA FE, las autoridades y los particulares presumirán el 

comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, 

derechos y deberes. 

 

En virtud del principio de CELERIDAD, los funcionarios de la Contraloría auxiliar para 

las investigaciones de la Contraloría General del Departamento del Magdalena 

impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones, a efectos de que las actuaciones necesarias 
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para dar trámite al Proceso Administrativo de Responsabilidad Fiscal se adelanten 

con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas. 

 

En virtud del principio de IGUALDAD, las autoridades darán el mismo trato y garantías 

a las personas naturales o jurídicas de derecho privado vinculados al proceso de 

responsabilidad fiscal, así como a los empleados públicos que intervengan en las 

actuaciones bajo su conocimiento.  

 

En virtud del principio de IMPARCIALIDAD, las autoridades deberán actuar teniendo 

en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los 

derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración 

factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. 

 

En virtud del principio de PUBLICIDAD, las autoridades darán a conocer a través de 

las distintas formas de notificación y comunicación a los investigados, vinculados y 

demás interesados las actuaciones procesales según corresponda. 

 

En virtud del principio de TRANSPARENCIA, la actividad administrativa es del 

dominio público, por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la 

administración, salvo reserva legal. 

 

6. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL 

 

Para determinar la existencia de responsabilidad fiscal se deben acreditar, de 

acuerdo con el artículo 5 de la ley 610/00 modificado por el artículo 125 del Decreto 

Ley 403 de 2020, los siguientes elementos esenciales:  

 

1) Un daño patrimonial al Estado.  

2) Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que tenga 

gestión fiscal o de quien participe, concurra, incida o contribuya, directa o 

indirectamente, en la producción del daño patrimonial al Estado.  

3) Un nexo causal entre los dos elementos anteriores. 
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De acuerdo con la ley vigente y con las posiciones del honorable Consejo de Estado, 

NO es posible dictar fallo con responsabilidad fiscal bajo la ausencia de cualquiera 

de los tres elementos8.  

 

6.1. LA GESTIÓN FISCAL  

 

El concepto de Gestión fiscal lo define la honorable corte constitucional en la 

sentencia C-840-01, como el conjunto de actividades económicas, jurídicas y 

tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado 

que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y 

correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, 

enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes 

públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a 

cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, 

eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, 

publicidad y valoración de los costos ambientales. 

 

El concepto de gestión fiscal implica más que una simple disponibilidad material de 

los servidores públicos sobre el patrimonio público para el cumplimiento de sus 

funciones (o los particulares, según el caso, cuando administran o custodian dicho 

patrimonio), porque se exige que tengan una disponibilidad o titularidad jurídica sobre 

los mismos, esto es, que el sujeto tenga la capacidad funcional o contractual de 

ejercer actos de gestión fiscal sobre ese patrimonio. Si carece de dicha titularidad 

jurídica, no tiene mando o decisión de disponibilidad sobre los fondos o bienes 

públicos (así tenga la disponibilidad material), no habría gestión fiscal sino 

patrimonial. 

 

6.1.1. Corte constitucional y la Gestión Fiscal.  

 

 
8 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN QUINTA – 
DESCONGESTIÓN. Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO. Bogotá, D.C., veintidós (22) 
de febrero de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 08001-23-31-000-2010-00612-01. Actor: 
LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS. Demandado: CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL 
DEL ATLÁNTICO. Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Fallo de Segunda Instancia.  
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Respecto de la Gestión Fiscal, la Corte Constitucional en Sentencia 840 del 9 de 

agosto de 2001 dijo: 

  

"(...) En efecto, siguiendo los lineamientos del constitucionalismo moderno el 

Estatuto Supremo precisa en su artículo 267 y siguientes los contenidos básicos 

del control fiscal, calificándolo como una función pública encomendada a la 

Contraloría General de la República y a las contralorías territoriales, en aras de 

vigilar la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 

manejen fondos o bienes del Estado en sus diferentes órdenes. Igualmente 

suprime los controles previo y perceptivo, y el criterio de universalidad frente al 

número de actos a revisar, al disponer expresamente que el control fiscal se 

ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y 

principios que establezca la ley. En este sentido indica la Carta que la gestión fiscal 

del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, 

fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos 

ambientales. 

 

De este modo quedó establecido que en adelante el control fiscal ya no se puede 

seguir mirando bajo el exclusivo criterio económico-formalista que lo embargó 

durante tanto tiempo. Antes bien, preciso es reconocer que al tenor del deslinde 

funcional de competencias y de la colaboración armónica de poderes que 

contempla el artículo 113 Superior, las contralorías están llamadas a realizar una 

actividad retroalimentadora en torno a la Administración, vale decir, en términos 

de valor agregado. Siendo ésta una de las vías idóneas para acceder 

interinstitucionalmente a crecientes índices de gestión pública, donde, a tiempo 

que se depura la transparencia de los procedimientos y actuaciones de la 

Administración, se propicia y facilita el cumplimiento efectivo de los fines del 

Estado. Perspectiva bajo la cual cobra especiales fuerzas la primacía de lo 

sustancial sobre lo procedimental, en tanto el Estado meramente funcionalista ha 

tenido que cederle el paso a un Estado gestor, por definición más cercano a la 

comunidad, a la promoción de la prosperidad general y a la garantía de los 

principios, derechos y deberes contemplados en la Constitución. Cierto es que la 

simple enunciación de los postulados rectores no satisface automáticamente las 



 

 
"CONTROL MODERNO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE" 

 Página 24 de 118 

ingentes demandas de la colectividad, sin embargo, habida consideración de la 

señalada importancia que el ordenamiento superior le otorga a la concreción 

material de los valores, principios, derechos y deberes, los habitantes del país bien 

pueden aspirar a un control fiscal representativo de sus intereses, y por tanto 

vindicativo del derecho que tienen a conocer la suerte de los recaudos, la 

administración y disposición sobre los bienes estatales, y por supuesto, la forma, 

oportunidad y cuantía con que se ejecutan los gastos. 

 

Este nuevo espectro constitucional ha puesto al ordenador del gasto en un rango 

de autonomía e independencia ampliamente favorable a los designios de la 

gestión fiscal que le atañe, con unas responsabilidades correlativas que atienden 

a la defensa de diversos bienes jurídicos tales como los referidos a la 

Administración y al Tesoro Público. Claro que este orden de cosas no le incumbe 

con exclusividad al ordenador del gasto, dado que el circuito de la gestión fiscal 

involucra a todos los servidores públicos que tengan poder decisorio sobre los 

bienes o rentas del Estado. Criterios éstos que en lo pertinente cobijan a los 

particulares que manejen fondos o bienes del Estado. 

 

En síntesis, con arreglo a la nueva Carta Política la gestión fiscal no se puede 

reducir a perfiles económico-formalistas, pues, en desarrollo de los mandatos 

constitucionales y legales el servidor público y el particular, dentro de sus 

respectivas esferas, deben obrar no solamente salvaguardando la integridad del 

patrimonio público, sino, ante todo, cultivando y animando su específico proyecto 

de gestión y resultados. Proceder éste que por entero va con la naturaleza propia 

de las cosas públicas, por cuanto la efectiva realización de los planes y programas 

de orden socioeconómico, a tiempo que se sustenta y fortalece sobre cifras 

fiscales, funge como expresión material de éstas y de la acción humana, por donde 

la adecuada preservación y utilización de los bienes y rentas del Estado puede 

salir bien librada a instancias de la vocación de servicio legítimamente entendida, 

antes que de un plano y estéril cumplimiento normativo, que no por obligatorio 

garantiza sin más la realización práctica de las tareas públicas. Por esto mismo, a 

título de corolario se podría agregar que: el servidor público o el particular - dentro 

de una dimensión programática -, con apoyo en los bienes y fondos estatales 
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puestos a su cuidado pueden alcanzar los objetivos y resultados de la gestión 

proyectada, al propio tiempo que dichos bienes y fondos despliegan su eficiencia 

económica manteniendo la integralidad patrimonial que la vida útil y la circulación 

monetaria les permite. Se trata entonces de abogar por la integridad y 

fortalecimiento de un patrimonio público dinámico, eficiente y eficaz, en la senda 

de la gestión estatal que por principio debe privilegiar el interés general sobre el 

interés particular; lo que equivale a decir que: la mejor manera de preservar y 

fortalecer el patrimonio público se halla en la acción programática, que no en la 

mera contemplación de unos haberes "completos" pero inertes". 

 

6.1.2. Cuando los particulares poder ser investigados en procesos de 

responsabilidad fiscal. 

 

Los particulares pueden ser vinculados como investigados en los procesos de 

responsabilidad fiscal cuando administren o manejen recursos o fondos públicos o 

participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la 

producción del daño patrimonial al Estado. 

 

Esta no es una novedad en materia de responsabilidad fiscal, porque antes del 

Decreto ley 403 de 2020 los particulares podían ser vinculados a los procesos de 

responsabilidad fiscal, en calidad de presuntos responsables, a través de la figura 

consagrada en la ley 610 de 2000: 

 

a) Cuando administren o manejen recursos o fondos públicos y, 

b) Cuando participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente 

en la producción del daño patrimonial. 

 

Esta no es una novedad, a pesar de que el Decreto ley 403/20 lo incluye, pues el 

artículo 6 de la ley 610 y el art. 119 de la ley 1474 contemplan esta circunstancia, en 

la modalidad de contribuir y concurrir directa o indirectamente en la producción del 

daño, veamos: 
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“Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por 

daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 

menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de 

los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida 

por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, 

que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los 

fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 

organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las 

contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los 

servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que 

en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento 

al patrimonio público.” 

 

“Artículo 119. Solidaridad. En los procesos de responsabilidad fiscal, acciones 

populares y acciones de repetición en los cuales se demuestre la existencia de daño 

patrimonial para el Estado proveniente de sobrecostos en la contratación u otros 

hechos irregulares, responderán solidariamente el ordenador del gasto del respectivo 

organismo o entidad contratante con el contratista, y con las demás personas que 

concurran al hecho, hasta la recuperación del detrimento patrimonial.” 

 

Negrillas y subrayas fuera del texto original. 

 

De esta forma, los particulares eran vinculados cuando concurrían en la producción 

del daño, por ejemplo: 

 

• CONTRATISTA (persona natural o jurídica) que no ejecuta la obra acordada 

en el objeto contractual: Contratista no es gestor fiscal, pero debe probarse 

que no cumplió con el objeto contractual (artículo 119 de la Ley 1474 de 2011) 

que su omisión concurrió o contribuyó al resultado definitivo. 

 

• EMPRESA DE VIGILANCIA O CONTRATISTA que por acción u omisión 

permita la pérdida de unos bienes de una entidad del Estado: Probar la omisión 

de cuidado y vigilancia y el nexo causal con el daño ocasionado. Consejo de 
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Estado – Sección Primera Radicado. 17001-23-31- 000-2002-00116-01. 

M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta). 

 

• EX FUNCIONARIO PÚBLICO que utiliza documentación falsa o apócrifa con 

la que le realizan una liquidación excesiva de la pensión vitalicia. 

 

• Un banco privado paga cheques a pesar de NO reunir los requisitos para su 

cobro: Debe probarse que la omisión o acción del agente bancario fue 

necesaria para la determinación del daño causado, que contribuyó o concurrió 

con su accionar al hecho dañino. Sentencia Consejo de Estado – Sección 

Primera Radicado. 25000- 23-24-000-2000-00755-01. M.P. Rafael E. Ostau de 

Lafont Pianeta). 

 

Actualmente los particulares pueden ser vinculados como investigados en los 

procesos de responsabilidad fiscal cuando incidan, contribuyan, concurran o 

participen en la producción del daño, tal como lo contemplan losa artículos 4, 5 y 6 

de la ley 610/00, modificados por el decreto ley 403 de 2020: 

 
“Artículo 4°. Objeto de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal tiene por 

objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como 

consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan 

gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurran, 

incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del daño 

patrimonial…” 

 

“Artículo 5°. Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal 

estará integrada por los siguientes elementos: - Una conducta dolosa o gravemente 

culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal o de quien participe, 

concurra, incida o contribuya directa o indirectamente en la producción del 

daño patrimonial al Estado…” 

 
En conclusión, la novedad es la ampliación de las circunstancias en las cuales los 

particulares pueden ser vinculados como investigados en los procesos de 
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responsabilidad fiscal, pues con el Decreto ley 403/20, pueden ser involucrados como 

tales cuando, además, participen o incidan en la producción del daño. 

 

6.1.3. Aplicación de la figura “Con ocasión de la gestión Fiscal”. 

 

La figura contemplada en el artículo 1º de la ley 610/00: “con ocasión de la gestión 

fiscal” ha sido poco utiliza, y no por ello, menos importante, pues ha permitido 

vincular a servidores públicos que no gozan de atribuciones de gestión fiscal, pero 

por su proximidad a quienes, si la tienen, generan el daño patrimonial: 

 

“Artículo 1°. Definición. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de 

actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar 

y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, 

cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u 

omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado.” 

 

Para ilustrar el alcance de esta figura, traemos a colación el pronunciamiento de la 

honorable corte constitucional, en la Sentencia C-840/01:  

 

“…el sentido unitario de la expresión o con ocasión de ésta sólo se justifica en la 

medida en que los actos que la materialicen comporten una relación de conexidad 

próxima y necesaria para con el desarrollo de la gestión fiscal. Por lo tanto, en 

cada caso se impone examinar si la respectiva conducta guarda alguna relación para 

con la noción específica de gestión fiscal, bajo la comprensión de que ésta tiene una 

entidad material y jurídica propia que se desenvuelve mediante planes de acción, 

programas, actos de recaudo, administración, inversión, disposición y gasto entre 

otros, con miras a cumplir las funciones constitucionales y legales que en sus 

respectivos ámbitos convocan la atención de los servidores públicos y los particulares 

responsables del manejo de fondos o bienes del Estado 

 

Sobre el mismo tema, y en el mismo sentido la Auditoría general de la república, a 

través de la Guía del proceso de responsabilidad fiscal. Preguntas y respuestas, 

elaborado por Díaz Barrera, Pablo César, dijo: 
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“En términos generales se puede señalar que todas las actuaciones de los servidores 

públicos que participan en las etapas de planeación y precontractuales que hayan 

determinado la toma de decisiones por parte del ordenador del gato en detrimento del 

patrimonio del Estado, actúan bajo el criterio “con ocasión de la gestión fiscal” y por 

tanto pueden ser eventualmente vinculados a las investigaciones que se adelanten, 

siempre y cuando exista causalidades en el hecho generador del daño y, concurra 

prueba que ratifique dicha situación.” 

 

• COBRO COACTIVO. El sustanciador del proceso coactivo que no despliega 

ninguna labor para lograr el recaudo efectivo del título ejecutivo o acto 

administrativo debidamente ejecutoriado, y se produce la pérdida de fuerza 

ejecutoria del título o la prescripción de la acción. 

 

• PÓLIZA DE SEGUROS. El servidor público que teniendo la obligación de 

asegurar los bienes del estado, no lo hace, y a la postre el bien se pierde por 

hurto o destrucción. 

 

• FORMACIÓN DE LOS CONTRATOS. Los servidores públicos que participan 

en la elaboración de pliegos de condiciones, y ello genera un daño patrimonial 

por fallas en el cálculo del presupuesto o los costos, por ejemplo, quienes 

debiendo hacer las comparaciones de precios, no las hacen, o las hacen mal, 

y por ello se generen sobrecostos (estudios del sector o del mercado). 

 

• SUPERVISORES. El supervisor del contrato que no realiza sus labores 

adecuadamente, y el contrato no se ejecuta adecuadamente o se entregan 

bienes con calidades inferiores a las contratadas.  

 

• PÉRDIDA DE BIENES. El encargado del almacén o el inventario que, por su 

conducta negligente o descuidada, da lugar a la pérdida de un bien bajo su 

custodia. No establece vigilancia, ni mecanismos de control o seguimiento 

eficaces. 
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6.1.4. Aplicación de la figura “contribuyan o concurran al detrimento”. 

 

Sobre la aplicación de esta figura, la Contraloría general de la república, a través del 

entonces contralor general Carlos Ossa Escobar, dijo en el Instructivo proceso de 

responsabilidad fiscal: 

 

“…debe tenerse en cuenta que la responsabilidad fiscal también cobija a quienes 

realizan lo que podríamos denominar como una gestión fiscal negativa indirecta, es 

decir, todas aquellas personas que no manejan recursos públicos de forma 

directa pero que determinan o condicionan, mediante actuaciones engañosas 

o maniobras fraudulentas, a quienes realizan gestión fiscal de forma directa para 

que causen un daño patrimonial al estado…” 

 

Negrilla fuera del texto original. 

 

De esta forma, pueden ser vinculados a los procesos de responsabilidad fiscal, no 

solo quienes tengan gestión fiscal, si no a quienes influyen en quienes la detentan, y 

con ello generan daños al patrimonio público. 

 

Ejemplos: 

 

• BANCO PRIVADO que realiza el pago de cheques a pesar de NO reunir los 

requisitos para su cobro:  Debe probarse que la omisión o acción del agente 

bancario fue necesaria para la determinación del daño causado, que 

contribuyó o concurrió con su accionar al hecho dañino. Sentencia Consejo de 

Estado – Sección Primera Radicado. 25000- 23-24-000-2000-00755-01. M.P. 

Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta). 

 

• INTERVENTORES. Las personas jurídicas de derecho privado que actúan 

como interventores, cuando no se cumplan las obras con la calidad o en la 

oportunidad pactada. 
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• CONTRATISTA (persona natural o jurídica) que no ejecuta la obra acordada 

en el objeto contractual: Contratista no es gestor fiscal, pero debe probarse 

que no cumplió con el objeto contractual (artículo 119 de la Ley 1474 de 

201142) que su omisión concurrió o contribuyó al resultado definitivo. 

 

• EMPRESA DE VIGILANCIA O CONTRATISTA que por acción u omisión 

permita la pérdida de unos bienes de una entidad del Estado: Probar la omisión 

de cuidado y vigilancia y el nexo causal con el daño ocasionado. Consejo de 

Estado – Sección Primera Radicado. 17001-23-31- 000-2002-00116-01. 

M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta). 

 

• EX FUNCIONARIO PÚBLICO que utiliza documentación falsa o apócrifa con 

la que le realizan una liquidación excesiva de la pensión vitalicia 

 

6.2. ASPECTO SUBJETIVO O CULPABILIDAD 

 

La Contraloría General del Departamento del Magdalena, a través del proceso de 

responsabilidad fiscal, puede determinar como responsables fiscales a los 

particulares9 o funcionarios públicos que hayan generado, directa o indirectamente, 

un daño al patrimonio del Estado por una conducta dolosa o gravemente culposa. 

 

La responsabilidad objetiva se encuentra proscrita en el proceso fiscal. El juicio 

respecto de la conducta es de obligatorio cumplimiento, en tanto que la existencia de 

la conducta y su grado de culpa deben probarse, para superar el principio de 

inocencia de que gozan las personas en las actuaciones punitivas del estado 

colombiano. La ausencia del elemento subjetivo de la culpa imposibilita imponer 

responsabilidad fiscal10. 

 
9 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION PRIMERA. 
Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA. Bogotá, D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil 
dieciséis (2016). Radicación número: 68001-23-31-000-2005-00216-01. Actor: SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. Demandado: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  
 
10 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN QUINTA – 
DESCONGESTIÓN. Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO. Bogotá, D.C., primero (1) de 
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6.2.1. Alcances de los conceptos de Culpa Grave y de Dolo 

 

6.2.1.1. Culpa grave.  

 

Para imputar responsabilidad fiscal debe enmarcarse la conducta en el rango de dolo 

o culpa grave, al respecto nuestro Código Civil define la Culpa Grave en el artículo 

63 como:  

 

"La que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun 

las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios. 

Esta culpa en materia civiles equivale al dolo"  

 

6.2.1.2. Dolo. 

 

Corresponde a la intención probada, de que el actor quiso el resultado y por ello 

encaminó su conducta a conseguirlo. 

 

Sobre este concepto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en 

Sentencia de noviembre 13 de 1956, manifestó:  

 

"El dolo es la culpa intencional e implica astucia o engaño para sorprender el 

consentimiento de la víctima. La intención de engañar debe estar acompañada de 

maniobras mediante las cuales se logre el engaño y por esto la ley habla de 

"intención positiva" de inferir injusticia. Por consiguiente, para justipreciar el dolo, 

debe entenderse tanto a lo subjetivo como a lo objetivo, esto es, combinar 

adecuadamente la intención con su manifestación externa. Además, el medio de 

engaño debe tener cierto grado de importancia capaces de inducir en error a 

personas de mediana previsión."  

 

 
marzo de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 76001-23-31-000-2007-00152-01. Actor: 
JULIÁN SEPULVEDA GARCÍA. Demandado: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -CONTRALORÍA 
GENERAL DE CALI. Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Fallo de Segunda 
Instancia. 
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A su vez, la Contraloría General de la República, en el concepto jurídico 

2014EE0173363 del 24 de octubre de 2014, emanado de su Oficina, dijo sobre la 

Culpa grave y el Dolo:  

 

"Para efectos de definir el dolo o culpa grave, se recurre a la jurisprudencia, la 

cual, a su vez, se remite a la doctrina para su conceptualización, al señalar que "la 

culpa grave, señalan los hermanos Mazeaud, que si bien es cierto no es 

intencional, es particularmente grosera. "Su autor no ha querido realizar el daño, 

pero se ha comportado como si lo hubiera querido; era preciso no comprender 

quod omnes inteligunt para obrar como él lo ha hecho, sin querer el daño".  

 

De acuerdo con la jurisprudencia, incurre en culpa grave aquel que ha  

 

"...obrado con negligencia, despreocupación o temeridad especialmente graves..." 

(Derecho civil, parte II. Vol. II, pág. 110) (Cfr. Sentencia del 25 de julio de 1994, 

Expediente 8493, C.P. Carlos Betancur Jaramillo. La jurisprudencia de la 

Sección antes de la expedición de la Ley 678 de 2001 se apoyó en esta 

doctrina para precisar el alcance de la culpa grave) y agrega que "... reside 

esencialmente en un error, por una imprudencia o negligencia tal, que no podría 

explicarse sino por la necedad, la temeridad o la incuria del agente..." (Mazeaud y 

Tunc, Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil, Delictual y 

Contractual, Tomo 1, Volumen II, pág. 384)"  

 

Al definir el dolo, ha enseñado la misma Corporación que, por éste debe entenderse  

 

"aquella conducta realizada por el autor con la intención de generar un daño a una 

persona o a su patrimonio”.  

 

Entonces tenemos dentro de los aspectos integrantes del dolo, según Alfonso 

Reyes Echandía, Culpabilidad. Tercera Edición. Editorial Temis, 1998, pág. 43 

que:  
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"deben estar presentes dos aspectos fundamentales, uno de carácter intelectivo o 

cognoscitivo y otro de naturaleza volitiva; o en palabras más elementales, para que 

una persona se le pueda imputar un hecho a título de dolo es necesario que sepa 

algo y quiera algo; que es lo que debe saber y que debe querer…”  

 

A su vez, el Consejo de Estado. Sección Tercera. C.P. Ruth Stella Correa 

Palacio. Radicación 25000-23-26-000-2001-02841-01 (30226) 26 de mayo de 

2010 dijo al respecto: 

 

“de donde los dos aspectos que resultan fundamentales, pues el volitivo es el querer 

la conducta dañina y el cognitivo le entrega al autor aquellos elementos necesarios 

para desarrollar la conducta de manera tal que logre u obtenga el fin dañino 

deseado (...) 

… 

 

El mismo Consejo de Estado, a través de la Sección Tercera, Sentencia de 27 

de noviembre de 2006, expediente 30113. C.P. Ramiro Saavedra Becerra, dijo: 

 

“…las nociones de culpa grave o dolo establecidas en el régimen civil deben ser 

acompasadas con la órbita funcional del servidor público, de manera que estos 

aspectos subjetivos de su actuación deban ser analizados y valorados a la luz del 

principio de legalidad, porque quienes están al servicio del Estado y de la 

comunidad, responden por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o 

extralimitación en el ejercicio de sus funciones, precepto constitucional previsto 

tanto en la Carta de 1991 (art. 6) como la de 1886 (art. 20)”. 

 

La Corte Constitucional en Sentencia C-619 de agosto 8 de 2002, con ponencia 

de los magistrados Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil señaló:  

 

"... el criterio o fundamento de imputación de la responsabilidad patrimonial del 

agente frente al Estado ha sido claramente definido por el constituyente. Como ha 

quedado visto, él se circunscribe a los supuestos de dolo y culpa grave y, por tanto, 
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no es posible que se genere responsabilidad patrimonial del agente estatal cuando 

su obrar con culpa leve o levísima ha generado responsabilidad estatal."  

 

" Así las cosas, el criterio de imputación a aplicar en el caso de la responsabilidad 

fiscal no puede ser mayor al que el constituyente fijó para la responsabilidad 

patrimonial del funcionario frente al Estado, pues se estaría aplicando un trato 

diferencial de imputación por el solo hecho de que a la declaración de 

responsabilidad se accede por distinta vía..." 

 

Y la misma corporación en Sentencia C-285/02 Magistrado Ponente, Jaime 

Córdoba Triviño, dijo sobre el grado de culpa para que estado repita contra sus 

agentes:  

 

"3. Pero el constituyente no solo consagró en el artículo 90 de la Carta el daño 

antijurídico imputable al Estado como fundamento de su responsabilidad 

patrimonial, sino que además determinó el fundamento de la responsabilidad 

personal de sus agentes al ordenarle que repita contra éstos cuando su condena 

a la reparación patrimonial sea consecuencia de la conducta dolosa o gravemente 

culposa de tales agentes.” 

 

De esta forma, la honorable Corte Constitucional excluyó la culpa leve de la 

responsabilidad fiscal, porque determinó que la conducta del agente debe ser dolosa 

o gravemente culposa para que proceda la indemnización resarcitoria a través de la 

acción de reparación establecida en la ley, es equiparable a la de responsabilidad 

fiscal, en relación con la especie de culpa. 

 

 

6.3. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO  

 

La ley colombiana vigente define el daño patrimonial al Estado en el artículo 6 de la 

ley 610 de 2000 modificado por el artículo 126 del Decreto Ley 403 de 2020 así: 

 

La lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, 

perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a 



 

 
"CONTROL MODERNO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE" 

 Página 36 de 118 

los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal 

antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no 

se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, 

particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de 

los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal. Dicho daño podrá 

ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de 

quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que 

participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la 

producción del mismo. 

 

De esta definición, encontramos que el daño se produce cuando, en relación con 

los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, 

existe: 

 

a) Menoscabo,  

b) Disminución,  

c) Perjuicio,  

d) Detrimento,  

e) Pérdida, o  

f) Deterioro, 

 

Fuerza tener claridad sobre la definición de patrimonio público, al respecto el 

Consejo de Estado, Sección tercera, 8 de junio 2011, Expediente número 01330/0, 

dijo: 

 

“son los bienes, derechos y obligaciones propiedad del estado que se emplean para 

el cumplimiento de sus fines.”  

 

Y sobre el concepto de intereses patrimoniales del estado, tenemos que 

corresponde a los bienes, recursos y derechos susceptibles de valoración económica 

cuya titularidad corresponde a una entidad pública.     
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6.3.1. Características del daño patrimonial. 

 

El daño debe ser cierto, actual, no potencial ni futuro, anormal y cuantificable. Al 

respecto la Corte constitucional se ha pronunciado diciendo en la Sentencia C-

840/2001:  

 

"...De otra parte destaca el artículo 4 el daño como fundamento de la 

responsabilidad fiscal, de modo que, si no existe un perjuicio cierto, un daño fiscal, 

no hay cabida para la declaración de dicha responsabilidad. Por consiguiente, 

quien tiene a su cargo fondos o bienes estatales sólo responde cuando ha causado 

con su conducta dolosa o culposa un daño fiscal. El perjuicio material se repara 

mediante indemnización, que puede comprender tanto el daño emergente, como 

el lucro cesante, de modo que el afectado quede indemne, esto es, como si el 

perjuicio nunca hubiera ocurrido. Así, "el resarcimiento del perjuicio, debe guardar 

correspondencia directa con la magnitud del daño causado mas no puede superar 

ese límite." 

 

El concepto de uso indebido del patrimonio público en el proceso de responsabilidad 

fiscal se encuentra proscrito del ordenamiento legal como categoría autónoma de 

imputación Fiscal11. 

 

La gestión fiscal inequitativa no configura una conducta reprochable en el marco del 

proceso de responsabilidad fiscal; es decir, está excluida de esta acción12. 

 

Por su parte, en la sentencia C-840/01, la Corte C. establece que la reparación del 

daño incluye el daño emergente, el lucro cesante y la indexación, por lo que 

veremos estas figuras más adelante. 

 

 
11 Corte constitucional. Sentencia de Constitucional 340 de 2007. Asunto: Demanda de 
inconstitucionalidad contra el artículo 6 de la Ley 610 de 2000 “por la cual se establece el trámite de 
los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías”. Demandante: Luis Alberto 
Sepúlveda Villamizar. Magistrado Ponente: Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL. Bogotá, D.C., nueve (9) de 
mayo de dos mil siete (2007). 
12 Ibídem. 
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6.4. DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE EN LA RESPONSABILIDAD 

FISCAL. 

 

Las figuras de daño emergente y lucro cesante tienen cabida en la determinación 

de la responsabilidad fiscal, bajo el entendido de que el daño que se causa al erario 

público debe ser material; esta noción, excluye a los daños morales, porque no están 

asociados al daño patrimonial de que tratan las leyes 610 de 2000, 1474 de 2011 y 

el Decreto ley 403 de 2020. 

 

El daño emergente corresponde al concepto de lo que sale del dominio jurídico o 

material del titular, hace alusión a aquello que se deteriora, hurta, daña, pierde o 

menoscaba; es decir, no implica los perjuicios por la pérdida, deterioro, menoscabo o 

daño del bien. 

 

En tanto que el lucro cesante corresponde a los dividendos, utilidades o a lo que el 

bien, daño, fondo o recursos debían producir si estuvieren bajo el poder, tutela, 

posesión o dominio del titular; por ejemplo, lo dejado de producir por un local 

construido en la terminal de transportes de un municipio con el objeto de ser explotado 

económicamente mediante arriendo a particulares, debido a que estaba destinado a 

producir dividendos o frutos.  

 

6.4.1. Posiciones de la Corte constitucional sobre el daño, el daño emergente y el 

lucro cesante.  

 

Sobre el daño ha dicho y reiterado que debe ser cierto, especial, anormal y 

cuantificable, sobre el daño emergente dice que debe incluir los daños materiales 

sufridos, de tal forma que incluya el valor del bien perdido o lesionado, y sobre el 

lucro cesante dijo que debe incluir lo que se ha dejado de percibir en virtud de tal 

lesión. 

 

La Honorable Corte Constitucional, en sentencia SU-620/96, dijo sobre las 

características del daño: 
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"...Para la estimación del daño debe acudirse a las reglas generales aplicables en 

materia de responsabilidad; por lo tanto, entre otros factores que han de valorarse, 

debe considerarse que aquél ha de ser cierto, especial, anormal y cuantificable con 

arreglo a su real magnitud. En el proceso de determinación del monto del daño, por 

consiguiente, ha de establecerse no sólo la dimensión de éste, sino que debe 

examinarse también si eventualmente, a pesar de la gestión fiscal irregular, la 

administración obtuvo o no algún beneficio..." 

 

Y en la Sentencia C-840/2001 dijo sobre el daño emergente y el lucro cesante: 

 

“Y no podría ser de otro modo, pues de indemnizarse por encima del monto se 

produciría un enriquecimiento sin causa, desde todo punto de vista reprochable. 

Por lo mismo, la indemnización por los daños materiales sufridos debe ser integral, 

de tal forma que incluya el valor del bien perdido o lesionado (daño emergente), y 

el monto de lo que se ha dejado de percibir en virtud de tal lesión (lucro cesante). 

A lo cual se suma la indexación correspondiente, que para el caso de la 

responsabilidad fiscal se halla prevista en el inciso segundo del artículo 53 de la 

ley 610..." 

 

 

6.5. INDEXACIÓN DEL DAÑO PATRIMONIAL.  

 

El artículo 53 de la ley 610 de 20 exige que el fallo con responsabilidad fiscal debe 

incluir la indexación del daño, y debe hacerse al momento de fallar, no antes ni 

después: 

 

“Artículo 53. Fallo con responsabilidad fiscal. El funcionario competente proferirá 
fallo con responsabilidad fiscal al presunto responsable fiscal cuando en el 
proceso obre prueba que conduzca a la certeza de la existencia del daño al 
patrimonio público y de su cuantificación, de la individualización y actuación 
cuando menos con culpa del gestor fiscal y de la relación de causalidad entre el 
comportamiento del agente y el daño ocasionado al erario, y como consecuencia 
se establezca la obligación de pagar una suma líquida de dinero a cargo del 
responsable. Los fallos con responsabilidad deberán determinar en forma 
precisa la cuantía del daño causado, actualizándolo a valor presente al 
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momento de la decisión, según los índices de precios al consumidor certificados 
por el DANE para los períodos correspondientes.”  Negrillas y subrayas fuera del 
texto original. 

 

Al respecto debemos decir que esta norma fue revisada por la Corte Constitucional 

mediante Sentencia C-619 de 2002, declarándola ajustada a la constitución política; 

luego entonces, el imperativo es actualizar el valor del daño patrimonial al momento 

de la decisión del proceso, esto es del fallo de única o de primera instancia. No antes 

ni después de ese momento, por lo que, si el presunto responsable decide restituir el 

daño pagando una suma de dinero, no será necesario actualizarlo si lo hace antes de 

producirse el fallo, tampoco si lo hace antes de que se resuelvan los recursos de la 

vía gubernativa contra el fallo de primera o única instancia.  

 

Sobre este tema, la Auditoría General de la República en el libro “Gestión del proceso 

de responsabilidad fiscal. Preguntas y Respuestas” por Pablo C. Díaz Barrera, dice: 

 

“Adicionalmente, el artículo 6 de la Ley 610 de 2000155, establece una definición 

amplia del daño patrimonial al Estado en la que de ninguna manera limita dicho daño 

al emergente ni excluye el lucro cesante, razón que permite establecer que se deben 

indexar ambos conceptos siempre y cuando estén debidamente probados y 

verificados por las contralorías.  

 

Es decir, que cada vez que se encuentre un posible daño al Estado deberá 

examinarse, si con la actuación de la administración del Estado ha sufrido un egreso 

patrimonial o ha dejado de percibir un ingreso, en ambos escenarios nos encontramos 

dentro de la esfera de daño.  

 

El órgano de control fiscal, debe analizar y determinar, sí el Estado ha realizado 

desembolsos que de otra forma no habría tenido que hacer o ha dejado de percibir 

recursos que de otra forma hubiese percibido. En la medida en que se presente 

cualquiera de las dos situaciones podemos decir que se ha causado un daño 

patrimonial al Estado el cual indefectiblemente debe ser indexado al momento de 

proferir fallo con responsabilidad fiscal.  

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8315#1
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No existe ninguna duda que la indexación concebida como la actualización de la 

reparación de los perjuicios materiales entendidos como daño emergente y lucro 

cesante se debe hacer con fundamento en el momento en que se determine el monto. 

Por lo tanto, la indemnización debe tener en cuenta el valor del daño en el momento 

del fallo con responsabilidad fiscal y no el momento en que se produjo, se presentó o 

se inició el proceso.” 

 

6.5.1. Consejo de Estado y el deber de indexar el daño. 

 

En Sentencia del 7 de marzo de 2001, expediente 820 y Concepto 732 de 3 de octubre 

de 1995, el honorable Consejo de Estado dijo sobre la indexación del daño 

patrimonial: 

 

“En consecuencia, habrá que decir que en la cuantificación del daño se debe 

considerar los perjuicios, y así mismo se debe producir su actualización, es decir 

traer el daño al valor presente en el momento que se produzca la decisión de 

responsabilidad, según los índices de precios al consumidor certificados por el 

DANE para los períodos correspondientes, según prescripción del artículo 52 de 

la ley 610 de 2000.” 

 

 
6.6. DAÑOS PATRIMONIALES, PÉRDIDA, O DETERIORO DE BIENES 

AJENOS A LA GESTIÓN FISCAL NO SON OBJETO DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL. 

 

Cuando se produzca pérdida, daño o deterioro por causas distintas al desgaste 

natural que sufren las cosas, de bienes en servicio o inservibles no dados de baja, 

únicamente procederá derivación de responsabilidad fiscal cuando el hecho tenga 

relación directa y clara con el ejercicio de actos propios de la gestión fiscal por parte 

de los presuntos responsables.  

 

En los demás eventos de pérdida, daño o deterioro de este tipo de bienes, el 

resarcimiento de los perjuicios causados al erario procederá como sanción accesoria 
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a la principal que se imponga dentro de los procesos disciplinarios que se adelanten 

por tales conductas o como consecuencia civil derivada de la comisión de hechos 

punibles, según que los hechos que originaron su ocurrencia correspondan a las 

faltas que sobre guarda y custodia de los bienes estatales establece el Código 

Disciplinario Único o a los delitos tipificados en la legislación penal. De esta forma, 

cuando en un proceso de responsabilidad fiscal no se compruebe la perdida, deterioro 

o daño de bienes públicos o de intereses patrimoniales del estado, se deberá archivar 

o fallar sin responsabilidad fiscal, según corresponda, y hacer el traslado a la 

autoridad disciplinaria o penal, en caso de ser pertinente. 

 

Una vez comprobada la inexistencia de una relación directa entre el hecho y el 

ejercicio de actos propios de la gestión fiscal, en un traslado de hallazgo fiscal o queja, 

se debe remitir el mismo a las autoridades competentes y responderle a quien envío 

el hallazgo o solicitud, a través de memorial o comunicación, en el cual se explique la 

ausencia de los elementos propios del proceso fiscal. 

 

 

6.7. DETRIMENTOS PATRIMONIALES POR PAGO DE INDEMNIZACIONES, 

CONCILIACIONES, TRANSACCIONES Y CUALQUIER FORMA DE 

TERMINACIÓN ANORMAL DE UN CONFLICTO NO PUEDEN SER 

RESARCIDOS A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

FISCAL. 

 

Cuando el daño patrimonial se produzca por el pago de una condena proveniente de 

una sentencia, de una conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, el daño 

debe resarcirse a través de la acción de repetición, no de la de responsabilidad fiscal. 

Es más, si aquella no se ejerce, no es posible hacerlo a través de ésta. 

 

Al respecto se ha pronunciado el honorable Consejo de Estado que en estos casos 

procede la acción de repetición, en forma autónoma y excluyente.  Sala de Consulta 

y Servicio Civil, radicado 11001-03-06-000-2006-00015-00(1716), del 6 de abril de 

2006: 
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“…El menoscabo producido al patrimonio público por el pago de una condena 

proveniente de una sentencia, de una conciliación u otra forma de terminación de 

un conflicto, como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de 

un servidor público que ejerce gestión fiscal, se resarce mediante el ejercicio de la 

acción de repetición, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la 

Carta, 77 y 86 del C.C.A. y en la ley 678 de 2001. La acción de repetición y el 

proceso de responsabilidad fiscal son mecanismos procesales autónomos. Si una 

entidad o el ministerio público se abstienen de promover la acción de repetición, 

siendo ella procedente conforme a la ley, en el evento estudiado no es viable iniciar 

el proceso de responsabilidad fiscal… 

 

Según el Consejo de estado, en concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil. Rad. 

2006 – 00015-00 (1716) del 16 de abril de 2006. Magistrado ponente Flavio Augusto 

Rodríguez, disponible en: 190.24.134.67/sentencias/SALA DE 

CONSULTA/2006/11001-03-06-000-2006-00015-00(1716).doc., cuando se produzca 

un pago indemnizatorio por una condena, la acción que establece el ordenamiento 

jurídico colombiano para recuperar el daño, es la de repetición.  

 

“De suerte, pues, cada vez que el Estado haga un reconocimiento indemnizatorio 

para reparar patrimonialmente a un tercero, por el daño antijurídico a él infringido, 

como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor 

público o de un particular en ejercicio de funciones públicas, el mecanismo ideado 

inicialmente por el constituyente y desarrollado por el legislador para regular la 

responsabilidad patrimonial de éstos, proteger el patrimonio público y evitar el 

detrimento económico de las entidades públicas mediante el reembolso o el reintegro 

del monto pagado por la administración, es la acción de repetición, cuya naturaleza 

es eminentemente jurisdiccional”. 

 

Sobre este tema, la Auditoría General de la República en el libro “Gestión del proceso 

de responsabilidad fiscal. Preguntas y Respuestas” por Pablo C. Díaz Barrera, 

páginas 19 y 20, dice: 

 

“El legislador instituyó la primera, como el instrumento procesal especial para obtener 

la reparación del detrimento patrimonial causado al Estado por la condena, 
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conciliación u otra forma de terminación del conflicto, originada en la conducta dolosa 

o gravemente culposa de un servidor o ex servidor público o de un particular en 

desarrollo de funciones públicas, aún realizada en ejercicio de gestión fiscal y que 

causen daños antijurídicos a un tercero; por ende, resulta improcedente por esta 

misma causa intentar deducir responsabilidad fiscal en aplicación de los mandatos de 

la ley 610 de 2000, dado que para el caso, la acción de repetición asegura de manera 

excluyente del otro mecanismo procesal mencionado el resarcimiento del daño 

ocasionado al Patrimonial del Estado.  

 

La Sala de Consulta concluyó, que la omisión en el ejercicio obligatorio de la acción 

de repetición, cuando se dan los supuestos legales, no habilita a la administración 

para iniciar proceso de responsabilidad fiscal.  

 

Así mismo, vale la pena citar al doctor Iván Darío Gómez Lee, quién comparte esta 

tesis y en su obra “Control fiscal y seguridad jurídica gubernamental” señaló lo 

siguiente:  

 

“…Varios asuntos explicados en esta obra indican que la tesis más segura es la de 

no concurrencia de las dos acciones, que como se vio ya es criterio jurisprudencial 

de la sección primera. Punto de vista que también es compartido por la Corte 

Constitucional cuando en la Sentencia C-619 de 2002, que declara inexequible la 

responsabilidad fiscal por culpa leve, estima que ésta es una especie de la 

responsabilidad patrimonial por vía de la acción de repetición prevista en el artículo 

90 de la Carta…” 

 

En aras de imprimirle, una visión distinta a dicha postura, pero dejando sentada la 

posición de la exclusión entre las dos acciones que actualmente comparte la Auditoría 

General de la República, resulta oportuno reseñar y plantear a título académico una 

visión distinta a la formulada por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Honorable 

Consejo de Estado, que se encuentra cimentada en la NO exclusión de dichas 

acciones por un argumento netamente de autonomía constitucional y legal de la 

acción de responsabilidad fiscal.” 
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CAPÍTULO II  
SOLIDARIDAD EN EL DAÑO PATRIMONIAL 

7. SOLIDARIDAD EN EL RESARCIMIENTO DEL DAÑO PATRIMONIAL 

 

En los procesos de responsabilidad fiscal en los cuales se demuestre la existencia de 

daño patrimonial para el Estado, responderán solidariamente todas las personas que 

concurran al hecho, hasta la recuperación del detrimento patrimonial. (Sentencia 

Corte Constitucional C – 338 de 201413). 

 

Esta circunstancia debe acreditarse y sustentarse en el fallo, y declararse en la parte 

resolutiva del mismo. 

 

CAPÍTULO III  
CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN DE LA ACCION DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL 

8. CADUCIDAD. 

 

De acuerdo con el artículo 9 de la ley 610 de 200 modificado por el 127 del Decreto 

Ley 403 de 2020, la acción de responsabilidad fiscal caduca, para los hechos 

ocurridos hasta el 15 de marzo de 2020 con la entrada en vigencia del Decreto Ley 

403 de 2020, si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho generador 

del daño al patrimonio público, no se ha proferido auto de apertura del proceso de 

responsabilidad fiscal14; mientras que los que ocurran a partir del 16 de marzo en 

 
13 La aplicación de los efectos de la solidaridad sólo tiene lugar ante la existencia de un presupuesto 
jurídico que sea responsable en materia fiscal. Una vez esto ha sido determinado, lo único que la 
naturaleza solidaria de la obligación permite es el cobro de total de los perjuicios causados a cualquiera 
de los deudores que, con base en su actuar doloso o gravemente culposo hayan sido encontrados 
responsables.  
 
14 Sentencia 15 de febrero de 2018 – Sección Primera –Consejo de Estado – Expediente: 2003-00462. 
m.p. Alberto Yepes Barreiro. es importante precisar que una de las consecuencias de la suspensión 
de la prescripción es que el termino debe ajustarse en el lapso suspendido, pero incluyendo el tiempo 
transcurrido antes de esta situación. si esto es así y el término de prescripción se suspendió por 15 
días para su vencimiento, ese es el lapso en el que aquel debe modificarse. 
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que entró en vigencia el Decreto Ley 403 de 2020, la Caducidad será de diez (10) 

años. Este término empezará a contarse para los hechos o actos instantáneos desde 

el día de su realización, y para los complejos, de tracto sucesivo, de carácter 

permanente o continuado desde la del último hecho o acto15.  

 

9. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. 

 

La responsabilidad fiscal prescribirá en cinco (5) años, contados a partir del auto de 

apertura del proceso de responsabilidad fiscal, si dentro de dicho término no se ha 

dictado providencia en firme que la declare16.  

 

El vencimiento de los términos establecidos en el artículo 9 de la ley 610 de 2000 

no impedirá que cuando se trate de hechos punibles, se pueda obtener la reparación 

de la totalidad del detrimento y demás perjuicios que haya sufrido la administración, 

a través de la acción civil en el proceso penal, que podrá ser ejercida por la Contraloría 

correspondiente o por la respectiva entidad pública. 

 
De acuerdo con la Corte Constitucional, Sentencia C-401/10, la figura de la 

Prescripción regulada en el artículo 2535 del Código Civil contempla la prescripción 

extintiva cuando no se han ejercido los derechos, es decir, se pierde el derecho a 

ejercitar la acción. Indica que es una excepción para repeler una acción, porque el 

obligado ha dejado de vencer el término para consolidar una decisión.  

 

 
 
15Corte constitucional. Sentencia de Constitucional 340 de 2007.  Referencia: expediente D-9607. 
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 9° (parcial) de la Ley 610 de 2000.  
Actor: Luis Carlos Zamora Reyes. Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO.  
Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil trece (2013). 
 
16CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN QUINTA – 
DESCONGESTIÓN. Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO. Bogotá, D.C., quince (15) de 
febrero de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 25000-23-24-000-2003-00462-01. Actor: 
ANTONIO JOSÉ SÁNCHEZ MURILLO. Demandado: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5725#9
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“La prescripción es un instituto jurídico liberador, en virtud del cual por el 

transcurso del tiempo se extingue la acción o cesa el derecho del Estado a imponer 

una sanción Dicho fenómeno ocurre, dijo la Corte, “(…) cuando quienes tienen a 

su cargo el ejercicio de la acción penal dejan vencer el plazo señalado por el 

Legislador para el efecto sin haber adelantado las gestiones necesarias tendientes 

a determinar la responsabilidad del infractor de la ley penal, lo cual a la postre 

implica que la autoridad judicial competente pierde la potestad de seguir una 

investigación en contra de la persona beneficiada con la prescripción legal para 

consolidar una situación.”  

 

CAPÍTULO IV  
FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL 

 
10. FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL.  
 

Los funcionarios de la Contraloría auxiliar para las investigaciones de la Contraloría 

General del Departamento del Magdalena, en el marco de las funciones de 

investigación o de indagaciones preliminares, o que estén comisionados para la 

práctica de pruebas, gozan de funciones de policía judicial. Para este efecto, además 

de las funciones previstas en el Código de Procedimiento Penal, tendrán las 

siguientes: 

 

1. Adelantar oficiosamente las indagaciones preliminares que se requieran por 

hechos relacionados contra los intereses patrimoniales del Estado. 

 

2. Coordinar sus actuaciones con las de la Fiscalía General de la Nación. 

 

3. Solicitar información a entidades oficiales o particulares en procura de datos que 

interesen para solicitar la iniciación del proceso de responsabilidad fiscal o para las 

indagaciones o investigaciones en trámite, inclusive para lograr la identificación de 

bienes de las personas comprometidas en los hechos generadores de daño 

patrimonial al Estado, sin que al respecto les sea oponible reserva alguna. 
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4. Denunciar bienes de los presuntos responsables ante las autoridades judiciales, 

para que se tomen las medidas cautelares correspondientes, sin necesidad de 

prestar caución. 

 

En ejercicio de sus funciones, los servidores de la Contraloría General del 

Departamento del Magdalena podrán exigir la colaboración gratuita de las 

autoridades de todo orden17. 

 

 

CAPÍTULO V  
UNIDAD PROCESAL, CONEXIDAD Y ACUMULACIÓN DE 

PROCESOS. 
 

11. UNIDAD PROCESAL, ACUMULACIÓN DE PROCESOS Y CONEXIDAD. 

 

De acuerdo con el artículo 14 de la ley 610 de 2000, modificado por el artículo 130 

del Decreto Ley 403 de 2020, “Por cada hecho generador de responsabilidad fiscal 

se adelantará una sola actuación procesal, cualquiera sea el número de implicados; 

si se estuviere adelantando más de una actuación por el mismo asunto, se dispondrá 

mediante auto de trámite la agregación de las diligencias a aquellas que se 

encuentren más adelantadas, sin que en ningún caso se afecte el término de 

prescripción o caducidad, según el caso. Los hechos ' conexos se investigarán y 

decidirán conjuntamente". 
 

Esta figura procesal es la aplicación clara de los principios de economía procesal y 

seguridad jurídica, busca evitar decisiones contradictorias, dado que, si son llevados 

en una misma actuación o proceso, se les aplicarán los mismos criterios y posiciones. 

 

En este contexto, por cada hecho generador de un daño patrimonial se debe 

adelantar una actuación independiente. 

 
17 Ver Artículo 117 de la Ley 1474 de 2011. 
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11.1. OPORTUNIDAD. 

 

Se puede declarar la acumulación de procesos de responsabilidad fiscal desde la 

imputación de responsabilidad fiscal hasta antes del fallo de única o de primera 

instancia. 

 

Esto quiere decir que, solo a partir de la imputación es posible la acumulación de 

procesos de responsabilidad fiscal. 

 

11.2. DE OFICIO O A INSTANCIA DE PARTE. 

 

Esta figura procesal puede hacerse de oficio o a solicitud de parte, de tal suerte que 

los sujetos procesales están facultados para solicitarla. 

 

11.3. REQUISITOS. 

 

Los requisitos para acumular procesos de responsabilidad fiscal son 4: 

 

1) Que se trate de dos (2) o más procesos contra una misma persona, 

2) Que se trate de la misma entidad afectada, 

3) Que los procesos que se pretenden acumular hayan superado la etapa de 

investigación; es decir, que se haya producido la imputación de 

responsabilidad fiscal y esté debidamente notificada,  

4) También procede la acumulación cuando se trate de dos (2) o más procesos 

por hechos conexos que no se hubieren investigado conjuntamente.   

    

11.3.1. Improcedencia de la acumulación. 

 

La acumulación de procesos de responsabilidad fiscal no procede cuando: 

 

1) Se produzca antes de la imputación ni después del fallo de única o de primera 

instancia y,  



 

 
"CONTROL MODERNO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE" 

 Página 50 de 118 

 

2) Entre procesos de diferente cuerda procesal: 

 

Esto quiere decir que si es procedente hacerlo ante procesos de diversas instancias 

procesales o de términos de prescripción distintos, pues la instancia será la que 

ofrezca mayores garantías; es decir, que si hay por lo menos un (1) proceso 

acumulado de doble instancia, los demás se tramitarán de la misma forma; en tanto 

que, para la prescripción, correrán los términos en forma autónoma para cada 

proceso o hechos. 

 

11.4. IDENTIDAD DE HECHOS PARA QUE HAYA CONEXIDAD. 

 

Para acumular procesos aplicando la figura de conexidad consagrada en el artículo 

14 de la ley 610/00, se requiere que exista conexión directa entre los hechos; por 

ejemplo, en varios contratos celebrados por una misma entidad que presenten: 

 

➢ Sobrecostos en varios contratos de una misma vigencia. 

➢ Incumplimiento sistemático de los objetos, celebrados con el mismo 

contratante. 

 

12. SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS  

 

El cómputo de los términos previstos para los procesos de responsabilidad fiscal se 

suspenderá18  en los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, o por la tramitación de 

una declaración de impedimento o recusación hasta la comunicación de la decisión 

correspondiente, o por la proposición de conflicto de competencias hasta el momento 

en el cual el funcionario a quien se le remite asuma el conocimiento del asunto o el 

conflicto sea resuelto y comunicado.  

 
18 Sentencia 16 de julio de 2015 – Sección Primera del Consejo de Estado – Expediente: 2006-02905. 
M.P. María Claudia Rojas Lasso - No se viola el debido proceso al contar término adicional de la 
suspensión para decretar prescripción, pues es la norma la que indica que los términos se suspenden 
más allá de la formalidad de la expedición del auto. Artículo 13 de la ley 610 de 2000. 
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Tanto la suspensión como la reanudación de los términos se ordenará mediante auto 

de trámite, que se notificará por estado al día siguiente y contra el cual no procede 

recurso alguno, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 610 de 2000, modificado 

por el artículo 129 del Decreto Ley 403 de 2020.  

 

12.1. Intervención funcional de la Contraloría general de la República. 

 

Se deben suspender los términos procesales en los eventos en que los procesos de 

responsabilidad fiscal sean intervenidos por la Contraloría General de la República, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 28, literales a y d, del Decreto Ley 

403 de 2020. 

 

CAPÍTULO VI  
RESERVA DE LA ACTUACIÓN 

 

13. RESERVA Y EXPEDICIÓN DE COPIAS 

 

De acuerdo con el contenido del artículo 20 de la ley 610 de 2000, modificado por el 

133 del Decreto ley 403 de 2020, las indagaciones preliminares y los procesos de 

responsabilidad fiscal son reservados, “hasta que se culmine el periodo probatorio 

establecido para su práctica” es decir, que en los procesos ordinarios se mantiene la 

reserva hasta que se practiquen las pruebas decretadas en la etapa de investigación 

(hasta la imputación) a partir de lo cual se levanta la misma y se convierten en 

actuaciones públicas a las que tienen acceso todas las personas sin restricción. 

 

En consecuencia, ningún funcionario podrá suministrar información, ni expedir copias 

de piezas procesales, salvo que las solicite autoridad competente para conocer 

asuntos judiciales, disciplinarios, fiscales o administrativos. El incumplimiento de esta 

obligación constituye falta disciplinaria, la cual será sancionada por la autoridad 

competente con multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales. 
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Procesos verbales. En los procesos verbales no existe o aplica la reserva sumarial 

dado que son procesos públicos que se surten en audiencias públicas a las que tienen 

acceso todas las personas sin restricción.  

 

"Artículo 20. Reserva y expedición de copias. Las actuaciones adelantadas 

durante la indagación preliminar y el proceso ordinario o verbal de responsabilidad 

fiscal son reservadas hasta que se culmine el periodo probatorio establecido para 

su práctica. En consecuencia, ningún funcionario podrá suministrar información, ni 

expedir copias de piezas procesales, salvo que las solicite autoridad competente 

para conocer asuntos judiciales, disciplinarios, fiscales o administrativos. El 

incumplimiento de esta obligación constituye falta disciplinaria, la cual será 

sancionada por la autoridad competente con multa de cinco (5) a diez (10) salarios 

mínimos mensuales. Los sujetos procesales tendrán derecho a obtener copia de 

la actuación para su uso exclusivo y el ejercicio de sus derechos, con la obligación 

de guardar reserva sin necesidad de diligencia especial. Mediante constancia 

simple se registrará la actuación y su comunicación al solicitante, la cual se 

incorporará al expediente". 

 

Los sujetos procesales tendrán derecho a obtener copia de la actuación para su uso 

exclusivo y el ejercicio de sus derechos, con la obligación de guardar reserva sin 

necesidad de diligencia especial. (Sentencia Corte Constitucional C – 477 de 

2001)19    

 

CAPÍTULO VII 

IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES 

 
14. DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS 
 

 
 
19Bajo el entendido que la Reserva a que se refiere deberá levantarse tan pronto se practiquen 
efectivamente las pruebas a que haya lugar y, en todo caso, una vez expire el término general fijado 
por la Ley para la práctica de las pruebas.  
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Los servidores públicos que tramiten o sustancien indagaciones preliminares o 

procesos de responsabilidad fiscal, en quienes concurra alguna causal legal de 

recusación, deberán declararse impedidos tan pronto como adviertan la existencia de 

la misma. 

 

14.1. CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN  

 

Las causales de impedimento y recusación que proceden para los servidores públicos 

intervinientes en el trámite de las indagaciones preliminares y los procesos de 

responsabilidad fiscal, son las previstas para los jueces y magistrados en la 

Ley 1437 de 2011. 

 

14.2. PROCEDIMIENTO EN CASO DE IMPEDIMENTO O RECUSACIÓN  

 

El funcionario impedido o recusado pasará el proceso, mediante auto de trámite, a su 

superior jerárquico o funcional, según el caso, fundamentando y señalando la causal 

existente y si fuere posible aportará las pruebas pertinentes, a fin de que el superior 

decida de plano si acepta el impedimento o la recusación y en caso afirmativo a quien 

ha de corresponder su conocimiento o quien habrá de sustituir al funcionario impedido 

o recusado.  

 

Cuando haya dos o más funcionarios competentes para conocer de un mismo asunto 

y uno de ellos se declare impedido o acepte la recusación, pasará el proceso al 

siguiente, quien si acepta la causal avocará el conocimiento. En caso contrario, lo 

remitirá al superior jerárquico o funcional, según el caso, para que resuelva de plano 

sobre la legalidad del impedimento o recusación. 

  

14.3. SUSPENSIÓN DEL PROCESO 

 

Los términos procesales deben suspenderse en el auto de trámite mediante el cual 

se remite el proceso al superior jerárquico o funcional para el trámite del proceso. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html#1
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Una vez se profiera decisión sobre la recusación o impedimento se deberá expedir 

auto de trámite mediante el cual se reanudarán los términos.  

 

En todo caso, si no se profiriesen los autos respectivos se entenderán suspendidos 

los términos entre el auto mediante el cual el funcionario se declara impedido o la 

solicitud de parte de recusación y el auto que resuelve dicho impedimento o 

recusación.  

 

La ausencia de los autos de trámite de que trata este numeral no constituye 

irregularidad que afecta el debido proceso o enerve una nulidad procesal20. 

 

 

CAPÍTULO VIII  
MEDIDAS CAUTELARES  

 

15. PROCEDENCIA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 

En cualquier momento del proceso de responsabilidad fiscal se pueden decretar 

medidas cautelares sobre los bienes de los presuntos responsables. 

 

15.1. MONTO DE LA MEDIDA CAUTELAR  

 

La medida cautelar se podrá decretar por un monto suficiente para amparar el pago 

del posible desmedro al erario, sin que el funcionario que las ordene tenga que prestar 

caución; en todo caso, de conformidad con el parágrafo 2º del artículo 12 de la ley 

610, adicionado por el artículo 128 del Decreto ley 403 de 2020, “Las medidas 

cautelares en el proceso ordinario de responsabilidad fiscal estarán limitadas al valor 

estimado del daño al momento de su decreto. Cuando la medida cautelar recaiga 

sobre sumas líquidas de dinero, se podrá incrementar hasta en un cincuenta por 

 
20 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION PRIMERA. 
Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO. Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil 
quince (2015). Radicación número: 05001-23-31-000-2006-02905-01. Actor: CESAR AUGUSTO 
PEREZ GARCIA. Demandado: CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA. 
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ciento (50%) de dicho valor y de un ciento por ciento (100%) tratándose de otros 

bienes…”  

 

Es importante señalar que, el monto de las medidas cautelares aplica en forma 

individual para cada investigado.  

 

Las medidas cautelares decretadas se extenderán y tendrán vigencia hasta la 

culminación del proceso de cobro coactivo, en el evento de emitirse fallo con 

responsabilidad fiscal.  

 

15.2. LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR  

 

Se ordenará el desembargo de bienes cuando habiendo sido decretada la medida 

cautelar se profiera auto de archivo o fallo sin responsabilidad fiscal, caso en el cual 

la Contraloría procederá a ordenarlo en la misma providencia.  

 

También se podrá solicitar el desembargo al órgano fiscalizador, en cualquier 

momento del proceso o cuando el acto que estableció la responsabilidad se encuentre 

demandado ante el tribunal competente, siempre que exista previa constitución de 

garantía real, bancaria o expedida por una compañía de seguros, suficiente para 

amparar el pago del presunto detrimento y aprobada por quien decretó la medida. 

 

Cuando se hubieren decretado medidas cautelares dentro del proceso de jurisdicción 

coactiva y el deudor demuestre que se ha admitido demanda y que esta se encuentra 

pendiente de fallo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, aquellas no 

podrán ser levantadas hasta tanto no se preste garantía bancaria o de compañía de 

seguros, por el valor adeudado más los intereses moratorios. 
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CAPÍTULO IX  
MUIERTE DEL INVESTIGADO, CESACIÓN DE LA ACCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL Y REAPERTURA DEL PROCESO 

 

16. MUERTE DEL PRESUNTO RESPONSABLE.  

 

En el evento en que se produzca la muerte del presunto responsable fiscal antes de 

proferirse fallo con responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriado, se citarán y 

emplazarán a sus herederos con quienes se seguirá el trámite del proceso y quienes 

responderán hasta concurrencia con su participación en la sucesión.   

 

Para estos efectos, se aplican los principios generales del derecho civil en materia de 

sucesión procesal, dada la naturaleza resarcitoria y patrimonial del proceso de 

responsabilidad fiscal; en este sentido, se reconocen y garantizan los derechos 

constitucionales y legales de los herederos, por el contrario, permite al acreedor, en 

este caso al Estado, buscar el resarcimiento del daño, así como a los herederos 

participar en calidad de partes, con todas las consecuencias que ello implica, en 

especial la de ejercer el derecho de defensa en un proceso que afecta sus legítimos 

intereses patrimoniales en la herencia del causante21. 

 

Las consecuencias propias del proceso fiscal tales como inhabilidades, anotaciones 

o demás sanciones accesorias se extinguen con la muerte del responsable fiscal. 

 

Esta figura exige que se pruebe dentro del proceso: 

 

1- La muerte del investigado con el certificado de defunción o la declaración de 

desaparición debidamente ejecutoriada. 

2- La existencia de herederos del investigado fallecido. 

 
21 Corte Constitucional. Sentencia de Constitucional 131 de 2003.  Referencia: expediente D-4211. 

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 19 de la ley 610 de 2000, por la cual se establece 
el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías. Actora: Ana 
Lucia Padrón Carvajal. Magistrado Ponente: Dr. MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA. Bogotá, D.C., 
dieciocho (18) de febrero de dos mil tres (2003). 
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17. CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL 

 

De acuerdo con el artículo 111 de la ley 1474 de 2011, la figura de la cesación de la 

acción fiscal opera únicamente cuando se produce el resarcimiento del daño 

patrimonial dentro del proceso de responsabilidad fiscal:  

 

“Artículo 111. En el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal únicamente 

procederá la terminación anticipada de la acción cuando se acredite el pago del 

valor del detrimento patrimonial que está siendo investigado o por el cual se ha 

formulado imputación o cuando se haya hecho el reintegro de los bienes objeto de 

la pérdida investigada o imputada. Lo anterior sin perjuicio de la aplicación del 

principio de oportunidad22”. 

 

Para que proceda la Cesación de la acción de responsabilidad fiscal debe acreditarse 

lo siguiente: 

 

1- Pago efectivo y total del daño patrimonial que se investiga y, 

 

2- Devolución, reintegro o restitución del bien que fue objeto de daño o detrimento 

patrimonial. 

 

Para este propósito el sustanciador debe verificar que los recursos o dineros hayan 

sido depositados en las cuentas indicadas por la “CGDM”, que cubran la totalidad 

del daño que se investiga, o que el bien haya sido restituido o reintegrado al titular de 

su dominio o posesión. 

 

Respecto de la Cesación de la acción de responsabilidad fiscal no procede el grado 

de consulta. 

 

 
22 Este principio no aplicaría en este proceso por tratarse de un proceso resarcitorio, razón por la cual 
no es dable condenar o reducir daño por la eventual delación de sujetos procesales. 
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18. REAPERTURA DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

 

Cuando aparecieren o se recauden nuevas pruebas que acrediten la existencia de un 

daño patrimonial al Estado o la responsabilidad del gestor fiscal, o se demostrare que 

la decisión se basó en prueba falsa, procederá la reapertura de la indagación o del 

proceso, después de haberse dictado el auto de archivo de la indagación preliminar 

o del proceso de responsabilidad fiscal.  

 

La reapertura opera cuando la decisión de archivo es el resultado de un juicio de valor 

sustentado en pruebas que son contrarias a la realidad y a la verdad. Es evidente que 

la decisión que se sustenta en una prueba falsa no puede ser convalidada por el 

derecho, de manera que, si en un primer momento tal hecho tiene ocurrencia, debe 

preverse la posibilidad de corregirlo. La jurisprudencia constitucional ha resaltado que 

el ordenamiento jurídico no ampara situaciones originadas en el engaño, la mala fe y 

el quebrantamiento de la ley, pues tal hecho se opone al valor fundamental de la 

justicia e impide el cumplimiento de uno de los fines esenciales del Estado, como es 

el de propugnar por la vigencia de un orden justo (C.P. art. 2°) 

 

A su vez, no procede la reapertura si después de proferido el auto de archivo, ha 

operado la caducidad de la acción o la prescripción de la responsabilidad fiscal (Ver 

Sentencia Corte Constitucional C – 382 de 2008). 

 

Para que proceda la reapertura de la indagación preliminar “IP” o del proceso de 

responsabilidad fiscal deben acreditarse los siguientes elementos: 

 

1- Que se trata de una “IP” o de un “PRF” que se encuentre archivado mediante 

decisión ejecutoriada. 

 

2- Que la acción de responsabilidad fiscal no haya caducado o prescrito.  

3- Que aparezcan o se reciban nuevas pruebas que acrediten la existencia de un 

daño patrimonial al Estado o la responsabilidad del gestor fiscal o,  

 

4- Que se demuestre que el archivo se basó en prueba falsas. 
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CAPÍTULO X  
PROMOCIÓN DE INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS, PENALES Y 

SANCIONATORIAS 
 

19. TRASLADO A OTRAS AUTORIDADES 

 

Si con ocasión del adelantamiento de los procesos de responsabilidad fiscal se 

advierte la comisión de hechos punibles o faltas disciplinarias o sancionatorias, el 

funcionario competente de la Contraloría auxiliar para las investigaciones debe dar 

aviso en forma inmediata a las autoridades correspondientes, dejando constancia en 

el expediente. 

 

19.1. FALTAS SANCIONATORIAS.  

 

En el evento de advertir la existencia de una conducta de los sujetos procesales o de 

quienes sean citados o requeridos para comparecer, participar o intervenir en las 

actuaciones de responsabilidad fiscal que, encuadre en una de las causales para 

sancionar establecidas en los artículos 114 o 117 de la ley 1437 de 2011, o en los 

artículos 81, 82 u 83 del Decreto ley 403 de 2020, el funcionario competente 

compulsará copias de la actuación que correspondan y de los soportes que acrediten 

la ocurrencia de la presunta falta conjuntamente con el formato de Traslado de 

hallazgos sancionatorios fiscales, al área competente para adelantar las actuaciones 

de carácter sancionatorio fiscal; de conformidad con lo establecido en los numerales 

5 y 17 del artículo 268 de la constitución política, en el numeral 5 de la ley 330 de 

1996 y en el artículo 79 del decreto ley 403 de 2020. 
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LIBRO II  

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
 

TÍTULO I  
PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

 
CAPÍTULO I  

INICIO DE LAS ACTUACIONES 
 

1. INICIO DE LAS ACTUACIONES.  

 

El proceso de responsabilidad fiscal podrá iniciarse de oficio, como consecuencia del 

ejercicio de los sistemas de control fiscal por parte de las propias contralorías, de la 

solicitud que en tal sentido formulen las entidades vigiladas o de las denuncias o 

quejas presentadas por cualquier persona u organización ciudadana, en especial por 

las veedurías ciudadanas. 

 

 

2. TRASLADO DE HALLAZGOS FISCALES. 

 

La Contraloría auxiliar para las investigaciones de la Contraloría General del 

Departamento del Magdalena debe recibir el traslado de hallazgo fiscal producto del 

sistema de control ejercido por parte de la Contraloría auxiliar de Control Fiscal o por 

la Oficina de Planeación y atención al ciudadano, y realizar el análisis correspondiente 

para verificar los soportes y documentos mínimos que exige la ley y este manual para 

la apertura del proceso de responsabilidad fiscal. 

 

La remisión del hallazgo deberá contar al menos con el formato denominado “FOCF- 

07 Traslado de hallazgos fiscales” en el que se detallen: 

 

1- Los hechos que presuntamente causan el daño al patrimonio del Estado,  

2- Los principios de gestión fiscal vulnerados,  
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3- La modalidad negativa de gestión fiscal (antieconómica, ineficaz, 

ineficiente, inequitativa e inoportuna),  

4- Posibles causas que produjeron el daño 

5- Consecuencias o efectos del daño  

6- Monto del daño  

7- Modalidad del daño (menoscabo, disminución o detrimento; perjuicio; pérdida 

o deterioro) 

8- Identidad de los presuntos autores del daño 

9- Acreditación de la calidad del autor del daño 

10- Identidad y soporte de la calidad de tercero civilmente responsable (fotocopias 

de la póliza de seguros).  

11- Soportes probatorios que acrediten el daño, identidad de los presuntos autores 

y demás circunstancias del hallazgo. 

 

 

CAPÍTULO II  
DEVOLUCIÓN DE HALLAZGOS Y ARCHIVO DE ANTECEDENTES 

 

3. DEVOLUCIÓN DE HALLAZGOS FISCALES Y ARCHIVO DE 

ANTECEDENTES.  

 

Una vez recibido el traslado de hallazgo fiscal, el Contralor auxiliar para las 

investigaciones lo analiza para determinar si es procedente abrir una Indagación 

Preliminar, un Proceso de Responsabilidad Fiscal ordinario, Verbal, Archivo de 

antecedentes o, la devolución del hallazgo.  

 

Si procede la Indagación preliminar, aplica el procedimiento “PRRF-02 Indagación 

Preliminar”. 

 

Si procede un proceso ordinario aplica el Procedimiento “PRFR-03 Procesos 

Ordinarios de responsabilidad fiscal”.  

 

Si procede un proceso verbal aplica el Procedimiento “PRRF-04 Procesos Verbales”.  
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Si procede el archivo de antecedentes aplica el Procedimiento de este manual 

rotulado con el numeral 3.1 del Título III. 

 

Si procede la devolución del hallazgo aplica el Procedimiento de este manual rotulado 

con el numeral 4 siguiente del Capítulo II del libro II. 

 

Devolución del hallazgo fiscal. Cuando del análisis jurídico del hallazgo fiscal se 

advierta que no están dados ni acreditados los insumos básicos para adelantar una 

actuación de responsabilidad fiscal ordinaria o verbal, por insuficiencia y falta de 

pertinencia del material probatorio allegado con el hallazgo fiscal, se levantará un acta 

del análisis realizado, indicando las razones por las cuales se decide devolver el 

hallazgo. 

 
El acta cumplirá las siguientes exigencias: 

1. Competencia del funcionario de conocimiento. 

2. Fundamentos de hecho del hallazgo o antecedente. 

3. Fundamentos de derecho de la actuación. 

4. Identificación de la entidad estatal afectada y de los presuntos responsables 
fiscales, si se cuenta con esa información. 

5. Determinación del daño patrimonial al Estado y estimación de su cuantía, si se 
determinó. 

6. Análisis de suficiencia, pertinencia o eficacia del material probatorio adjunto al 
hallazgo fiscal, en caso de ser necesario, o de los elementos del hallazgo que se 
consideran incomprensibles, confusos o incompletos. 

3.1. MESA DE TRABAJO CON EL ÁREA QUE TRASLADÓ EL HALLAZGO. 

 

Antes de hacer la mesa de trabajo interna de devolución de hallazgos, el Contralor 

auxiliar para las investigaciones debe analizar la situación con el Contralor auxiliar 
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para el Control Fiscal o con el Jefe de la oficina de Planeación y Participación 

Ciudadana o del área de dónde provino el hallazgo, y con quienes estimen necesario 

para el esclarecimiento y análisis del tema; de lo cual se dejará constancia en un acta 

simple en la que indique la fecha, generalidades de la diligencia, quienes participan, 

lo que se trató y las conclusiones finales. El acta debe suscribirse por quienes 

intervienen. 

 

El propósito de esta mesa de trabajo es concertar una solución eficaz y oportuna a 

las deficiencias del hallazgo, y conceder un término razonable para subsanarlo. 

 

4. ARCHIVO DE ANTECEDENTES. 

 

Si no es procedente adelantar la acción de responsabilidad fiscal porque operó la 

caducidad de la acción, o porque se determine la inexistencia de un daño al 

patrimonio público, debe proferirse un auto de archivo de antecedentes, el cual debe 

comunicarse al área, dependencia o entidad que lo trasladó y a la presuntamente 

afectada; de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 39 de la 

ley 610/00 modificada por el 135 del Decreto ley 403 de 2020: 

 

“Parágrafo 1. Previo a la apertura de la indagación preliminar o del proceso de 

responsabilidad fiscal, procederá el archivo del asunto, mediante acto motivado, 

cuando del análisis del mismo se evidencie la caducidad de la acción fiscal o se 

determine la inexistencia de daño al patrimonio público. La decisión de archivo 

previo será comunicada a la entidad afectada y a la autoridad que originó el 

antecedente respectivo. Contra dicha decisión no procede recurso alguno.” 

 

Esto indica que para que proceda el Archivo de los Antecedentes se debe acreditar y 

seguir el siguiente procedimiento: 

 

1- Que se recibió formalmente un hallazgo fiscal, una denuncia o un antecedente 

fiscal. 
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2- Que la acción de responsabilidad fiscal se encuentra caducada, en los 

términos del artículo 9 de la ley 610 de 2000 modificado por el Decreto ley 403 

de 2020 o,  

3- Que se determine la inexistencia de un daño cierto, actual, anormal 

cuantificable y determinable al patrimonio público. 

4- Comunicarle al Contralor, previo a la realización de la mesa de trabajo de 

análisis, para que decida si participa en ella o designa a un funcionario para 

que asista en su representación. 

5- De lo actuado debe levantarse un acta en la que se detalle lo sucedido, las 

posiciones y opiniones de los participantes y las conclusiones de la misma. 

 

4.1. PUBLICIDAD DEL ACTO DE ARCHIVO DE ANTECEDENTES. 

 

La decisión debe comunicarse al área o entidad de donde provino el hallazgo, 

denuncia o antecedente y a la que aparece como afectada por el daño patrimonial 

enunciado en aquel.  

 

4.1.1. Recursos y grado de consulta. 

 

Contra la decisión de archivo de antecedentes No proceden recursos ni el grado de 

consulta.  

 

CAPÍTULO III  
INDAGACIÓN PRELIMINAR 

 

5. INDAGACIÓN PRELIMINAR 

 

Recibido un hallazgo, solicitud, queja o denuncia, si se advierte que no existe certeza 

sobre la ocurrencia del hecho, o sobre la causación o cuantificación del daño 

patrimonial, o sobre la identidad de los presuntos responsables, o la procedencia de 

la acción de responsabilidad fiscal, podrá ordenarse una Indagación preliminar de 

responsabilidad fiscal “IP” por un término máximo de seis (6) meses prorrogables por 

un término igual mediante auto motivado, al cabo de los cuales el funcionario deberá, 
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previo auto de cierre de la indagación preliminar que se notificará por estado 

siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 295 del código general del 

proceso o 1564 de 2012, proferir el archivo de las diligencias o la apertura del proceso 

de responsabilidad fiscal ordinario o apertura e imputación de proceso verbal de 

responsabilidad fiscal; de conformidad con lo establecido en artículo 39 de la ley 610 

de 2000 modificado por el 135 del Decreto ley 403 de 2020. 

La indagación preliminar tendrá por objeto verificar la competencia del órgano 

fiscalizador, la ocurrencia de la conducta y su afectación al patrimonio estatal, 

determinar la entidad afectada e identificar a los servidores públicos y a los 

particulares que hayan causado el detrimento o intervenido o contribuido a causarlo. 

 

El termino establecido en el artículo 39 de la ley 610/00 es para la práctica y recaudo 

de pruebas, agotado el mismo las pruebas practicadas con posterioridad no son 

válidas para la Indagación Preliminar, tal como lo determinó el Consejo de Estado 

en sentencia del 27 de julio de 2017– Expediente 2016 – 03829 – M.P. Roberto 

Augusto Serrato. 

5.1. TÉRMINO PARA DECIDIR.  

 

La decisión de archivo o de apertura de proceso ordinario o verbal de responsabilidad 

fiscal, debe producirse dentro de la mayor brevedad posible y con posterioridad al 

cierre de la indagación preliminar, sin que exceda de los 6 meses iniciales o los 6 que 

pueden adicionarse.  

5.2. RECURSOS Y GRADO DE CONSULTA CUANDO SE TRATE DE ARCHIVO. 

 

Contra la decisión de archivo procederán los recursos de la vía gubernativa, lo cual 

se dirá en la parte resolutiva de la misma y, deberá remitirse a consulta, siguiendo el 

procedimiento establecido en el artículo 18 de la ley 610 de 2000. Modificado por el 

132 del Decreto ley 403 de 2020. 

Se remitirá a consulta dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la 

decisión o a la notificación de las que decidieron los recursos de reposición si los 
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hubo, cuando se trate de actuaciones adelantadas antes de la vigencia del 

Decreto Ley 403 de 2020. En estos casos el superior cuenta con un (1) mes para 

surtirla, de lo contrario se entenderá que fue despachada favorablemente y podrá ser 

investigado disciplinariamente por incumplimiento de un deber legal. 

Cuando la consulta se produce sobre hechos sucedidos en vigencia del Decreto 

Ley 403 de 2020, el término para remitir el expediente y la decisión al superior es de 

ocho (8) días hábiles, y el del superior para decidir es de dos (2) meses, de 

conformidad con el artículo 132 del Decreto ley plurimentado. 

 

5.3. NOTIFICACIÓN.  

 

La decisión de archivo debe notificarse a través de Estado; de conformidad con lo 

establecido en el artículo 106 de la ley 1474 de 211, para lo cual se debe aplicar el 

procedimiento establecido en el artículo 295 de la ley 1564 de 2012, por remisión 

expresa del artículo 66 de la ley 610 de 2000. 

 

5.4. GARANTÍAS EN LA INDAGACIÓN PRELIMINAR  

 

Si bien la etapa de indagación preliminar se constituye en una etapa previa al proceso 

de responsabilidad fiscal y de índole probatoria, en la misma deben otorgarse las 

garantías mínimas del derecho al debido proceso y del derecho de defensa. 

 

Las pruebas practicadas en el marco de las diligencias de indagación preliminar 

deben practicarse conforme a las normas procesales que le rigen y con pleno respeto 

y garantía del derecho de contradicción y defensa. 

 

De conformidad con el artículo 42 de la ley 610 de 200, modificado por el 136 del 

Decreto ley 403 de 2020, los implicados en las indagaciones preliminares fiscales 

pueden rendir versión libre escrita, electrónica o virtual, a su elección, siempre que 

ofrezca legibilidad y seguridad para el registro de lo actuado, también pueden aportar 
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o solicitar la práctica de pruebas, participar en la práctica de las que se decreten, e 

interponer recursos en los términos de ley, veamos: 

 

"Artículo 42. Garantía de defensa del implicado. Quien tenga conocimiento de la 

existencia de indagación preliminar o de proceso de responsabilidad fiscal en su 

contra y antes de que se le formule auto de imputación de responsabilidad fiscal, 

podrá solicitar al correspondiente funcionario que le reciba exposición libre y 

espontánea, para cuya diligencia podrá designar un apoderado que lo asista y lo 

represente durante el proceso, y así se le hará saber al implicado, sin que la falta 

de apoderado constituya causal que invalide lo actuado.  

 

En todo caso, no podrá dictarse auto de imputación de responsabilidad fiscal si el 

presunto responsable no ha sido escuchado previamente dentro del proceso en 

exposición libre y espontánea o no está representado por un defensor de oficio si 

no compareció a la diligencia o no pudo ser localizado.  

 

En caso de no poder el implicado comparecer a la diligencia, podrá remitir por 

escrito o por cualquier medio de audio o audiovisual, su versión libre y espontánea, 

siempre que ofrezca legibilidad y seguridad para el registro de lo actuado". 

 

5.5. PRUEBAS SOBREVINIENTES  

 

Si con posterioridad a la práctica de cualquier sistema de control fiscal cuyos 

resultados arrojaren dictamen satisfactorio, aparecieren pruebas de operaciones 

fraudulentas o irregulares relacionadas con la gestión fiscal analizada, se 

desatenderá el dictamen emitido y se iniciará el proceso de responsabilidad fiscal. 

 

La regla descrita aplica igualmente para el caso en el que se hubiese archivado las 

diligencias preliminares o se hubiese remitido el hallazgo, denuncia, solicitud o queja 

a otra entidad por considerar que esta no constituía gestión fiscal. Lo anterior sin 

perjuicio del término de caducidad establecido en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000. 
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CAPÍTULO IV  
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIO ETAPA DE 

INVESTIGACIÓN 
 

6. APERTURA DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL  

 

Cuando de la indagación preliminar, de la queja, del dictamen o del ejercicio de 

cualquier acción de vigilancia o sistema de control, se encuentre establecida la 

existencia de un daño patrimonial al Estado e indicios serios sobre los posibles 

autores del mismo, el funcionario competente ordenará la apertura del proceso de 

responsabilidad fiscal.  

 

El auto de apertura inicia formalmente el proceso de responsabilidad fiscal y evita la 

caducidad de la acción fiscal.  

 

6.1. REQUISITOS DEL AUTO DE APERTURA  

 

El auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal deberá contener: 

 

1. Competencia del funcionario de conocimiento. 

2. Fundamentos de hecho. 

3. Fundamentos de derecho. 

4. Identificación de la entidad estatal afectada y de los presuntos responsables 

fiscales. 

5. Determinación del daño patrimonial al Estado y estimación de su cuantía. 

6. Decreto de las pruebas que se consideren conducentes y pertinentes. 

7. Decreto de las medidas cautelares a que hubiere lugar, las cuales deberán hacerse 

efectivas antes de la notificación del auto de apertura a los presuntos 

responsables. 

8. Solicitud a la entidad donde el servidor público esté o haya estado vinculado, para 

que ésta informe sobre el salario devengado para la época de los hechos, los datos 
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sobre su identidad personal y su última dirección conocida o registrada; e 

igualmente para enterarla del inicio de las diligencias fiscales. 

9. Orden de notificar a los presuntos responsables esta decisión. 

 

6.2. NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE APERTURA. 

 

El auto de apertura de responsabilidad fiscal se notificará a los presuntos 

responsables (o sus apoderados de oficio o de confianza) y a la compañía de seguros 

si la hubiere, a través de la notificación electrónica en la forma prevista en el artículo 

4 del decreto 491 de 2020 mientras persista la Declaratoria de emergencia sanitaria 

declarada por el Ministerio de salud, o en su defecto se hará personalmente o por 

aviso.   

 

Si la providencia no se hubiere podido notificar personalmente a los implicados que 

no estén representados por apoderado, surtida la notificación por aviso se les 

designará apoderado de oficio, con quien se continuará el trámite del proceso. 

 

 

7. GARANTÍA DE DEFENSA DEL IMPLICADO. 

 

Quien tenga conocimiento de la existencia de indagación preliminar o de proceso de 

responsabilidad fiscal en su contra y antes de que se le formule auto de imputación 

de responsabilidad fiscal, podrá solicitar al correspondiente funcionario que le reciba 

exposición libre y espontánea, para cuya diligencia podrá designar un apoderado que 

lo asista y lo represente durante el proceso y así se le hará saber al implicado. 

 

En todo caso, no podrá dictarse auto de imputación de responsabilidad fiscal si el 

presunto responsable no ha sido escuchado previamente dentro del proceso en 

exposición libre y espontánea o no está representado por un defensor de oficio si no 

compareció a la diligencia o no pudo ser localizado.  

 

En caso de no poder el implicado comparecer a la diligencia, podrá remitir por escrito 

o por cualquier medio de audio o audiovisual, su versión libre y espontánea, siempre 



 

 
"CONTROL MODERNO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE" 

 Página 70 de 118 

que ofrezca legibilidad y seguridad para el registro de lo actuado. De conformidad con 

el artículo 42 de la ley 610 de 2000, modificado por el artículo 136 del Decreto Ley 

403 de 2020. 

 

La ausencia de apoderado en la diligencia personal de la versión libre y espontánea 

NO constituye causal de nulidad de lo actuado ni se constituye como vulneración del 

derecho de defensa o contracción23.  

 

7.1. VERSIÓN LIBRE Y ESONTÁNEA POR MEDIOS FÍSICOS, VIRTUALES, 

ELECTRÓNICOS, O PERSONAL. 

 

La versión libre y espontánea puede presentarla el investigado en forma personal, 

escrita, por medios electrónicos o virtuales, a su elección, siempre que se garantice 

su identidad y el mensaje o contenido de la misma; de conformidad con el inciso 3º 

del artículo 42 de la ley 610 de 2000, modificado por el 136 del Decreto ley 403 de 

2020: 

 

“En caso de no poder el implicado comparecer a la diligencia, podrá remitir por 

escrito o por cualquier medio de audio o audiovisual, su versión libre y espontánea, 

siempre que ofrezca legibilidad y seguridad para el registro de lo actuado". 
 

 

8. OBLIGATORIEDAD DE LA EXPOSICIÓN LIBRE Y ESPONTANEA. 

 

Es una exigencia procesal escuchar en versión libre y espontánea a los investigados, 

o designarles defensores de oficio si no comparecieron a la diligencia o no pudieron 

ser localizados, para poder dictar auto de imputación de responsabilidad fiscal.   

 
23 La Corte Constitucional definió que la ausencia de defensa técnica entendida como la asistencia de 
un profesional del derecho no invalida la exposición libre y espontánea. El proceso Fiscal no comparte 
de forma idéntica todas las exigencias y garantías del derecho penal. Sentencia de Constitucional 131 
de 2003.  Referencia: expediente D-4211. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 19 de la 
ley 610 de 2000, por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 
competencia de las contralorías. Actora: Ana Lucia Padrón Carvajal. Magistrado Ponente: Dr. MANUEL 
JOSE CEPEDA ESPINOSA. Bogotá, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil tres (2003). 
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8.1. DEBER DE CITAR PARA VERSIÓN LIBRE, POR UNA SOLA VEZ. 

 

Bastará con acreditar el envío, por una sola vez, de la citación por un medio eficaz, o 

por escrito a la dirección de correo electrónico aportada por el implicado, o a la 

dirección de residencia que aparezca en el expediente o a la que aparezca en el 

registro de cámara de comercio o en Registro único tributario, surtida la citación, sin 

que se lograre la comparecencia del investigado o que aporte la versión libre y 

espontánea, se procederá a nombrar apoderado de oficio.  

 

 

9. NOMBRAMIENTO DE DEFENSOR DE OFICIO 

 

Si el implicado no puede ser localizado o habiendo sido citado no comparece a rendir 

la versión, se le nombrará defensor de oficio con quien se continuará el trámite del 

proceso; no obstante, si el implicado designa abogado de confianza se entenderá 

localizado. La renuncia del abogado de confianza no impide recibir o practicar la 

versión libre, por lo que, si no la realiza sin renunciar a ella, se le debe designar 

defensor de oficio para decidir sobre la imputación o archivo del proceso. 

 

Para este efecto podrán designarse miembros de los consultorios jurídicos de las 

Facultades de Derecho legalmente reconocidas o de las listas de los abogados 

inscritos en las listas de auxiliares de la justicia conforme a la ley; de conformidad con 

lo establecido en los artículos 42 y 43 de la ley 610 de 2000, modificados por los 

artículos 136 y 137 del Decreto ley 403 de 2020. 

 

La negativa injustificada de los auxiliares de justicia a cumplir con este mandato será 

sancionable según las disposiciones legales correspondientes. Para tal efecto el 

director de Responsabilidad fiscal podrá dar apertura a un proceso sancionatorio, en 

los términos del artículo 81 del Decreto ley 403 de 2020. 
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10. VINCULACIÓN DE TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE 

 

Para vincular, en los procesos de responsabilidad fiscal, a las compañías de seguros, 

cuando quiera que el presunto responsable, o el bien o el contrato sobre el cual 

recaiga el objeto del proceso, se encuentren amparados por una póliza de seguros, 

se surtirá la vinculación mediante la comunicación del auto de apertura del proceso o 

del auto de vinculación, según corresponda, al representante legal o al apoderado 

designado por éste, con la indicación del motivo de procedencia de aquella, en cuya 

virtud tendrá los mismos derechos y facultades del principal implicado. 

 

La jurisprudencia ha aclarado que la vinculación de los garantes no es a título de 

responsabilidad fiscal, por no ser el asegurador sujeto de control fiscal, sino a título 

de responsabilidad civil, esto es, por la condición de garante de aquel o aquellos y 

con fundamento en el contrato de seguros celebrado24. 

 

La vinculación de las compañías de seguro debe hacerse a través de un acto 

motivado en el que se analice y pronuncie sobre los elementos de la póliza en virtud 

de los cuales procede vincularlos al proceso; esto es: 

a) Vigencia de la póliza que ampare la época de ocurrencia de los hechos, 

b) Ocurrencia de los hechos durante la vigencia de la póliza, 

c) Identidad del tomador concuerde con la del presunto responsable, 

d) Los hechos, contratos, recursos, bienes o conducta que se investiga estén 

amparados por la póliza, que no estén excluidos,  

 
24 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo contencioso administrativo. Sección primera. Consejero 

ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicación número: 25000-23-24-000-2006-00428-01. Actor: 

Condor S.A. Compañía De Seguros. Demandado: Contraloría distrital de Bogotá D.C.  

 
 



 

 
"CONTROL MODERNO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE" 

 Página 73 de 118 

e) Que la entidad beneficiaria de la póliza concuerde con la que se señala como 

la afectada por el detrimento patrimonial. 

 

11.  PRESCRIPCIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS. 

 

Las pólizas de seguros por las cuales se vincule al proceso de responsabilidad fiscal 

al garante en calidad de tercero civilmente responsable, prescribirán en los plazos 

previstos en el artículo 9o de la Ley 610 de 2000. 

 

 

12. TÉRMINOS EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN  

 

El abogado sustanciador adelantara con eficacia y en oportunidad estas actividades 

e informara el avance del mismo. El Contralor auxiliar para las investigaciones, 

pasados seis (6) meses del auto de apertura, hará seguimiento a las actividades 

surtidas en la investigación. 

 

 

13. PRACTICA DE PRUEBAS EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuando se decreten pruebas en el auto de apertura la práctica de las mismas no 

podrá exceder de dos (2) años, contados a partir de la notificación personal del auto 

de apertura. 

 

Si las pruebas no se decretaron en el auto de apertura; es decir, que se decretan en 

auto separado, el término de dos (2) años empezara a correr desde la notificación por 

estado del auto que decreta la práctica de las primeras pruebas25. 

 

 
25 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA. 
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDEZ. Bogotá, D.C., veintisiete (27) de julio 
de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 11000-03-15-000-2016-03829-01. Actor: 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Demandado: SECCION QUINTA DEL CONSEJO DE 
ESTADO. 
  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0610_2000.html#9
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14. DECISIÓN DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Una vez vencido el término de dos (2) años para la práctica de pruebas o habiendo 

practicado todas las decretadas, y si se recibieron las versiones libres o se designaron 

defensores de oficio, según corresponda, se procederá al archivo del proceso o a 

dictar auto de imputación de responsabilidad fiscal. 

 

La decisión de imputar o archivar se toma conforme al análisis probatorio integral y 

racional, y la determinación o acreditación o no de un daño patrimonial, y la 

identificación de los presuntos responsables fiscales en los términos o circunstancias 

establecidas en los artículos 1, 4, 5 y 6 de la ley 610 de 2000. 

 

Si la decisión de imputación de responsabilidad fiscal es parcial; esto es, que se 

imputa a unos y se archiva frente a otros investigados, se debe surtir el grado de 

consulta en los términos del artículo 18 de la ley 610 de 2000. 

 

14.1. AUTO DE ARCHIVO. 

 

Habrá lugar a proferir auto de archivo cuando: 

 

1) Se pruebe que el hecho no existió, 

2) Se pruebe que el hecho no es constitutivo de detrimento patrimonial, 

3) Se Pruebe que el daño patrimonial no comporta el ejercicio de gestión fiscal, 

4) Se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio, 

5) Se encuentre demostrada la ocurrencia de una causal excluyente de 

responsabilidad o, 

6) Se demuestre que ha operado la caducidad o la prescripción de la acción fiscal. 

 

Si se hubiesen decretado medidas cautelares se ordenará levantar las mismas. 

 

La decisión de archivo debe surtir el grado de consulta en los términos del artículo 18 

de la ley 610 de 2000, e indicar en la parte resolutiva que contra ella proceden los 
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recursos de la vía gubernativa, por lo que la remisión a consulta deberá realizarse 

una vez notificada la decisión de los recursos de reposición.  

 

La decisión de archivo debe notificarse por estado. 

 

14.2. AUTO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL  

 

El funcionario competente proferirá auto de imputación de responsabilidad fiscal 

cuando esté demostrado objetivamente el daño o detrimento al patrimonio económico 

del Estado y existan testimonios que ofrezcan serios motivos de credibilidad, indicios 

graves, documentos, peritación o cualquier medio probatorio que comprometa la 

responsabilidad fiscal de los implicados. El auto de imputación deberá contener: 

 

1. La identificación plena de los presuntos responsables, de la entidad afectada y 

de la compañía aseguradora, del número de póliza y del valor asegurado.  

2. La indicación y valoración de las pruebas practicadas.  

3. La acreditación de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal y la 

determinación de la cuantía del daño al patrimonio del Estado y,  

4. La indicación de si se trata de un proceso de única o doble instancia. 

 

En la identificación plena de los presuntos responsables se deberá realizar la 

evaluación del denominado aspecto subjetivo indicando de forma clara la conducta 

imputada y la delimitación si se imputa a título de dolo o culpa grave26. 

 

 

 

 

 

 
26 Corte Constitucional. Sentencia de constitucionalidad Sentencia C-338 de 2014. Referencia: 
expediente D-9929. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 82 (parcial) y el artículo 119 
(parcial) de la ley 1474 de 2011. Accionante: Cindy Yulieth Arango Ortegón. Magistrado Ponente: 
ALBERTO ROJAS RÍOS. Bogotá, D.C., junio cuatro (4) de dos mil catorce (2014). La Sala Plena de la 
Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los 
requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente.  
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15. ACUMULACIÓN DE PROCESOS 

 

Habrá lugar a la acumulación de procesos a partir de la notificación del auto de 

imputación de responsabilidad fiscal y siempre que no se haya proferido fallo de 

primera o única instancia, de oficio o a solicitud del sujeto procesal, cuando contra 

una misma persona se estuvieren adelantando dos o más procesos, aunque en ellos 

figuren otros implicados y siempre que se trate de la misma entidad afectada, o 

cuando se trate de dos o más procesos por hechos conexos que no se hubieren 

investigado conjuntamente. Contra la decisión de negar la acumulación procede el 

recurso de reposición. 

 

Se deben aplicar los lineamientos establecidos en el numeral 11 del Capítulo V 

del Título II del Libro I de este manual. 

 

 

16. NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

FISCAL Y DESIGNACIÓN DE DEFENSOR DE OFICIO.  

 

El auto de imputación de responsabilidad fiscal se notificará a los presuntos 

responsables (o sus apoderados de oficio o de confianza) y a la compañía de seguros 

si la hubiere, a través de la notificación electrónica consagrada en el Decreto 491 de 

2020 hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, o en su defecto personalmente, por aviso o 

por página web, de conformidad con lo establecido en los artículos 67 a 69 de la ley 

1437 de 2011, o las que la modifiquen, subroguen o complementen. 

 

Si la providencia no se hubiere podido notificar personalmente a los implicados que 

no estén representados por apoderado, surtida la notificación se les designará 

defensor de oficio, con quien se continuará el trámite del proceso; de conformidad 

con lo establecido en el artículo 49 de la ley 610 de 2000, modificada por el 138 del 

Decreto ley 403 de 2020.  
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CAPÍTULO V  
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIO ETAPA DE 

DESCARGOS 
 

17. OPORTUNIDAD DE DEFENSA FRENTE A LA IMPUTACIÓN 

 

Los presuntos responsables fiscales dispondrán de un término de diez (10) días 

contados a partir del día siguiente a la notificación del auto de imputación para 

presentar los argumentos de defensa frente a las imputaciones efectuadas en el auto 

y solicitar y aportar las pruebas que se pretendan hacer valer. Durante este término 

el expediente permanecerá disponible en la Secretaría, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 50 de la ley 610 de 2000, modificada por el 139 del Decreto 

ley 403 de 2020.  

 

 

18. DECRETO Y PRÁCTICA DE PRUEBAS. 

 

Recibidos los descargos o vencido el término para presentarlos, el servidor público 

competente de la Contraloría deberá decretar las pruebas a que haya lugar a más 

tardar dentro del mes siguiente.  

 

Notificación. El auto que decrete o rechace las pruebas deberá notificarse por estado 

al día siguiente de su expedición. Contra el auto que rechace la solicitud de pruebas 

procederán los recursos de reposición y apelación, según se trate de un proceso de 

única o de doble instancia; la apelación debe concederse en el efecto diferido.  

 

Término para interponer recursos. Los recursos deberán interponerse dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del auto que se impugna, en la 

forma prevista en el artículo 51 de la Ley 610 de 2000. 
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19. TERMINO PARA PRACTICAR LAS PRUEBAS. 

 

La práctica de pruebas decretadas en la etapa de Descargos no podrá exceder el 

término de treinta (30) días hábiles contados a partir del auto que las decreta. 

Superado el término en mención las pruebas no tendrán validez para proferir fallo con 

responsabilidad fiscal27; de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la ley 

610 de 2000.   

 

 

20. INSTANCIAS EN LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL. 

 

De conformidad con el artículo 110 de la ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 

143 del Decreto ley 403 de 2020, el proceso ordinario de responsabilidad fiscal será 

de única instancia cuando la cuantía del presunto daño patrimonial estimado en el 

auto de imputación de responsabilidad fiscal ordinario, o en el auto de apertura e 

imputación en los procesos verbales, sea igual o inferior a la menor cuantía para 

contratación de la respectiva Entidad afectada con los hechos y será de doble 

instancia cuando supere la suma señalada. Cuando las entidades afectadas con el 

daño patrimonial no tengan clasificadas las modalidades de contratación por 

cuantías, el trámite del proceso será de doble instancia.  

 

Cuando presunto daño patrimonial afecte más de una entidad pública, el número de 

instancias procesales se definirá tomando como base la cuantía para contratación de 

la entidad que tenga mayor presupuesto oficial. 

 

 

 

 
27 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA. 
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDEZ. Bogotá, D.C., veintisiete (27) de julio 
de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 11000-03-15-000-2016-03829-01. Actor: 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Demandado: SECCION QUINTA DEL CONSEJO DE 
ESTADO. 
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21. TÉRMINO PARA PROFERIR FALLO  

 

Vencido el término de traslado y practicadas las pruebas pertinentes, el funcionario 

competente proferirá decisión de fondo, denominada fallo con o sin responsabilidad 

fiscal, según el caso, dentro del término de treinta (30) días hábiles. 

 

 

22. CONGRUENCIA ENTRE LA IMPUTACIÓN Y EL FALLO 

 

En el fallo con o sin responsabilidad fiscal deberá responder a la imputación realizada 

y en tal sentido definir si se logra desvirtuar la misma o por el contrario se confirma 

las imputaciones elevadas. Entre la imputación y la decisión de fondo deberá existir 

congruencia28, especialmente en lo concerniente a la modalidad de culpa o a la 

presunción de la misma en los términos del artículo 118 de la ley 1474 de 2011; no 

obstante, podrán declararse o reconocerse responsabilidades solidarias no 

establecidas en la imputación, o archivarse la actuación respecto de uno, varios o 

todos los investigados, siempre que se acredite y se sustente en la decisión. 

 

 

23. FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL 

 

El funcionario competente proferirá fallo con responsabilidad fiscal cuando obre 

prueba que conduzca a la certeza de la existencia del daño al patrimonio público y de 

su cuantificación, de la individualización y actuación cuando menos con 

culpa grave del gestor fiscal y de la relación de causalidad entre el comportamiento 

del agente y el daño ocasionado al erario, y como consecuencia se establezca la 

obligación de pagar una suma líquida de dinero a cargo del responsable.  

 

 
28 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA. 
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ. Bogotá, D.C., quince (15) de marzo de dos mil 
dieciocho (2018). Radicación número: 27001-23-31-000-2012-00030-01. Actor: BANCO DE BOGOTÁ 
S.A. Demandado: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Referencia: NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO APELACIÓN. CONFIRMA.  
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El Fallo con responsabilidad deberá determinar la cuantía del daño causado, 

actualizándolo a valor presente al momento de la decisión, según los índices de 

precios al consumidor certificados por el DANE para los períodos correspondientes.  

 

Para efectos de la indexación debe aplicarse lo establecido en el Libro I, Título 

II de este manual. 

 

En la parte resolutiva del fallo deberá ordenarse la comunicación del mismo a la 

Procuraduría General de la nación y a la Contraloría General de la República para lo 

de sus competencias de registros de fallos con responsabilidad fiscal. 

 

 

24. PRESUNCIONES DE DOLO Y CULPA GRAVE 

 

El grado de culpabilidad para establecer la existencia de responsabilidad fiscal será 

el dolo o la culpa grave. 

 

Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con dolo cuando por los mismos hechos 

haya sido condenado penalmente o sancionado disciplinariamente por la comisión de 

un delito o una falta disciplinaria imputados a ese título. 

 

Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con culpa grave en los siguientes eventos: 

 

a) Cuando se hayan elaborado pliegos de condiciones o términos de referencia en 

forma incompleta, ambigua o confusa, que hubieran conducido a interpretaciones 

o decisiones técnicas que afectaran la integridad patrimonial de la entidad 

contratante; 

 

b) Cuando haya habido una omisión injustificada del deber de efectuar 

comparaciones de precios, ya sea mediante estudios o consultas de las 

condiciones del mercado o cotejo de los ofrecimientos recibidos y se hayan 

aceptado sin justificación objetiva ofertas que superen los precios del mercado; 
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c) Cuando se haya omitido el cumplimiento de las obligaciones propias de los 

contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, tales como el 

adelantamiento de revisiones periódicas de obras, bienes o servicios, de manera 

que no se establezca la correcta ejecución del objeto contractual o el cumplimiento 

de las condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los contratistas; 

 

d) Cuando se haya incumplido la obligación de asegurar los bienes de la entidad o la 

de hacer exigibles las pólizas o garantías frente al acaecimiento de los siniestros o 

el incumplimiento de los contratos; 

 

e) Cuando se haya efectuado el reconocimiento de salarios, prestaciones y demás 

emolumentos y haberes laborales con violación de las normas que rigen el ejercicio 

de la función pública o las relaciones laborales. 

 

En el proceso de responsabilidad fiscal solo serán aplicables las presunciones 

señaladas en el presente manual29. 

 

 

25. FALLO SIN RESPONSABILIDAD FISCAL.  

 

El funcionario competente proferirá fallo sin responsabilidad fiscal cuando en el 

proceso se desvirtúen las imputaciones formuladas o no exista prueba que conduzca 

a la certeza de uno o varios de los elementos que estructuran la responsabilidad 

fiscal. 

 

Si se hubiesen decretado medidas cautelares se ordenará levantar las mismas. 

 

 
29 Corte Constitucional. Sentencia de constitucionalidad 512 de 2013.  Demanda de 
inconstitucionalidad: en contra del parágrafo 3 del artículo 97 y del artículo 118 de la Ley 1474 de 2011, 
“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. Referencia: 
Expediente D-9466. Actor: Jesús Antonio Marín Ramírez. Magistrado Ponente: MAURICIO 
GONZÁLEZ CUERVO. 
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26. NOTIFICACIÓN DEL FALLO. 

 

La notificación del fallo de primera o única instancia en el proceso de responsabilidad 

fiscal se hará a través de la notificación electrónica consagrada en el Decreto 491 de 

2020 hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, o en su defecto personalmente o por aviso, 

de conformidad con lo establecido en los artículos 67 a 69 de la ley 1437 de 2011, o 

las que la modifiquen, subroguen o complementen. 

 

Contra el fallo de primera o única instancia proceden los recursos contemplados en 

el código de Procedimiento Administrativo y Contenciosos Administrativo según 

corresponda.  

 

 

27. TÉRMINO PARA RESOLVER RECURSOS DE REPOSICIÓN. 

 

El término para resolver el recurso de reposición es el establecido en el artículo 86 

de la Ley 1437 de 2011; es decir, de 2 meses contados desde su interposición.  

 

 

28.  TÉRMINO PARA DECIDIR RECURSOS DE APELACIÓN  

 

Recibido el proceso, el funcionario de segunda instancia deberá decidir dentro de los 

veinte (20) días hábiles siguientes. El funcionario de segunda instancia podrá decretar 

de oficio la práctica de las pruebas que considere necesarias para decidir la 

apelación, por un término máximo de diez (10) días hábiles, libres de distancia, 

pudiendo comisionar para su práctica. Estos términos aplican si se trata de procesos 

iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto ley 403 de 2020, de lo 

contrario se aplicarán los términos de sesenta (60) días hábiles para decidir el recurso 

y de treinta (30) para practicar pruebas. 
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29. GRADO DE CONSULTA 

 

El grado de consulta es una figura que busca garantizar la defensa del interés público, 

del ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales.  

 

Procede cuando se dicte auto de archivo, cuando el fallo sea sin responsabilidad fiscal 

o cuando el fallo sea con responsabilidad fiscal y el responsabilizado hubiere estado 

representado por un apoderado de oficio, o cuando se trate de una imputación o fallo 

mixto; esto es, que archive para unos e impute o falle contra otros.  

 

Se remitirá a consulta dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la 

decisión o a la notificación de las que decidieron los recursos de reposición si los 

hubo, cuando se trate de actuaciones adelantadas antes de la vigencia del 

Decreto Ley 403 de 2020. En estos casos el superior cuenta con un (1) mes para 

surtirla, de lo contrario se entenderá que fue despachada favorablemente y podrá ser 

investigado disciplinariamente por incumplimiento de un deber legal. 

Cuando la consulta se produce sobre hechos sucedidos en vigencia del Decreto 

Ley 403 de 2020, el término para remitir el expediente y la decisión al superior es de 

ocho (8) días hábiles, y el del superior para decidir es de dos (2) meses, de 

conformidad con el artículo 132 del Decreto ley plurimentado. 

El superior funcional o jerárquico podrá confirmar, modificar o revocar la decisión 

proferida. En tal sentido si la revoca o modificar queda investido de la competencia 

para proferir nuevo fallo con responsabilidad fiscal30. 

 

Práctica de pruebas ordenadas en consulta. En todo caso, debe tener presente 

los plazos preclusivos para practicar pruebas en la etapa de Descargos, cuando 

declare nulidad en sede de consulta, de tal suerte que sólo puede ordenar practicar 

 
30 Consejo De Estado. Sala De Lo Contencioso Administrativo. Seccion Primera. Consejero ponente: 
GUILLERMO VARGAS AYALA. 22 de octubre de 2015, Radicación número: 63001-23-31-000-2008-
00156-01.  
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nuevas pruebas si está vigente el plazo de que trata el artículo 51 de la ley 610 de 

2000. 

 

29.1. NOTIFICACIÓN PERSONAL DE LA DECISIÓN DE LA CONSULTA.  

 

Excepcionalmente, una vez surtido el grado de consulta, en el caso que este hubiese 

modificado la decisión inicial y en su lugar profiera fallo con responsabilidad fiscal, el 

mismo deberá ser notificado personalmente31; de lo contrario se notifica por estado. 

 

 

30. EJECUTORIEDAD DE LAS PROVIDENCIAS 

 

Las providencias quedarán ejecutoriadas en los términos del artículo 56 de la Ley 610 

de 2000:  

 

1. Cuando contra ellas no proceda ningún recurso.  

2. Cinco (5) días hábiles después de la última notificación, cuando no se interpongan 

recursos o se renuncie expresamente a ellos.  

3. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido. 

 

 

31. CONSECUENCIAS DE LA DECLARACION DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

 

De conformidad con el artículo 58 de la ley 610 de 2000 el fallo con responsabilidad 

fiscal debidamente ejecutoriado presta mérito ejecutivo para ser cobrado por 

jurisdicción coactiva; por esta razón, una vez ejecutoriado, deberá trasladarse a la 

Oficina asesora jurídica de la Contraloría General del Departamento del Magdalena, 

junto con las decisiones de los recursos de la vía gubernativa o la consulta, de 

acuerdo con lo que corresponda, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. 

 

 
31 Consejo De Estado. Sala De Lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: 
Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá., 23 de junio de 2017, Radicación 68001-23-33-000-2016-
01050-01(AC). 
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Del mismo modo deberá informar a la Contraloría General de la República, en la 

forma y términos que esta establezca, la relación de las personas a quienes se les 

haya dictado fallo con responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriados, mediante 

diligenciamiento del formato correspondiente y la remisión de los anexos requeridos.  

 

 

32. REMISIÓN A OTRAS FUENTES NORMATIVAS. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la ley 610 del 2000, en los 

aspectos no previstos en la presente ley se aplicarán, en su orden, las disposiciones 

del Código Contencioso Administrativo, el Código de Procedimiento Civil y el Código 

de Procedimiento Penal, en cuanto sean compatibles con la naturaleza del proceso 

de responsabilidad fiscal. En materia de policía judicial, se aplicarán las disposiciones 

del Código de Procedimiento Penal. 

 

 

CAPÍTULO VI  
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDADS FISCAL 

 

33. PROCEDENCIA DEL TRÁMITE VERBAL 

 

El proceso de responsabilidad fiscal se tramitará por el procedimiento verbal cuando 

del análisis del dictamen del proceso auditor, de una denuncia o de la aplicación de 

cualquiera de los sistemas de control, se determine que están dados los elementos 

para proferir auto de apertura e imputación.  

 

 

34. ETAPAS DE APERTURA E IMPUTACIÓN 

 

Cuando se encuentre objetivamente establecida la existencia del daño patrimonial al 

Estado y exista prueba que comprometa la responsabilidad del gestor fiscal, el 

funcionario competente expedirá un auto de apertura e imputación de responsabilidad 

fiscal, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en los 
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artículos 41 y 48 de la Ley 610 de 2000 y contener además la formulación 

individualizada de cargos a los presuntos responsables y los motivos por los cuales 

se vincula al garante. 

 

El auto de apertura e imputación indicará el lugar, fecha y hora para dar inicio a la 

audiencia de descargos. Al día hábil siguiente a la expedición del auto de apertura se 

remitirá la citación para notificar personalmente esta providencia. Luego de surtida la 

notificación se citará a audiencia de descargos a los presuntos responsables fiscales, 

a sus apoderados, o al defensor de oficio si lo tuviere y al garante. 

 

 

35. AUDIENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO VERBAL 

 

El proceso para establecer la responsabilidad fiscal se desarrollará en dos (2) 

audiencias públicas, la primera denominada de Descargos y la segunda denominada 

de Decisión. En dichas audiencias se podrán utilizar medios tecnológicos de 

comunicación como la videoconferencia y otros que permitan la interacción virtual 

remota entre las partes y los funcionarios investigadores. 

 

Una vez reconocida la personería jurídica del apoderado del presunto responsable 

fiscal, las audiencias se instalarán y serán válidas, aun sin la presencia del presunto 

responsable fiscal. También se instalarán y serán válidas las audiencias que se 

realicen sin la presencia del garante. 

 

La ausencia injustificada del presunto responsable fiscal, su apoderado o del defensor 

de oficio o del garante o de quien este haya designado para que lo represente, a 

alguna de las sesiones de la audiencia, cuando existan solicitudes pendientes de 

decidir, implicará el desistimiento y archivo de la petición.  

 

En caso de inasistencia a la sesión en la que deba sustentarse un recurso, este se 

declarará desierto; sin embargo por decisión de la Corte Constitucional mediante 

Sentencia C-083 de 2015, el desistimiento y archivo de la petición o la declaratoria 

de desierto del recurso que debe ser sustentado, no se le aplicarán al presunto 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0610_2000.html#41
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0610_2000_pr001.html#48
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=63344#R
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responsable fiscal, cuando no asista a la audiencia correspondiente y sólo 

comparezca su apoderado, cuya personería jurídica haya sido debidamente 

reconocida en el proceso. 

 

35.1. AUDIENCIA DE DESCARGOS  

 

La audiencia de descargos será presidida en su orden, por el funcionario del nivel 

directivo o ejecutivo competente o en ausencia de este, por el funcionario designado 

para la sustanciación y práctica de pruebas.  

 

La Audiencia de Descargos deberá iniciarse en la fecha y hora determinada en el auto 

de apertura e imputación del proceso.  

 

La audiencia de descargos tiene como finalidad que los sujetos procesales puedan 

intervenir, con todas las garantías procesales, y que se realicen las siguientes 

actuaciones: 

 

1. Ejercer el derecho de defensa. 

2. Presentar descargos a la imputación. 

3. Rendir versión libre. 

4. Aceptar los cargos y proponer el resarcimiento del daño o la celebración de 

un acuerdo de pago. 

5. Notificar medidas cautelares. 

6. Interponer recurso de reposición. 

7. Aportar y solicitar pruebas. 

8. Decretar o denegar la práctica de pruebas. 

9. Declarar, aceptar o denegar impedimentos. 

10. Formular recusaciones. 

11. Interponer y resolver nulidades. 

12. Vincular nuevo presunto responsable. 

13. Decidir acumulación de actuaciones. 

14. Decidir cualquier otra actuación conducente y pertinente. 
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En esta audiencia las partes tienen la facultad de controvertir las pruebas 

incorporadas al proceso en el auto de apertura e imputación, las decretadas en la 

Audiencia de Descargos y practicadas dentro o fuera de la misma, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo siguiente. 

35.1.1. Trámite de la audiencia de descargos  

 

La audiencia de descargos se tramitará conforme a las siguientes reglas: 

 

a) El funcionario competente para presidir la audiencia, la declarará abierta con la 

presencia del presunto responsable fiscal o su apoderado, si lo tuviere, o el 

defensor de oficio y el garante, o a quien se haya designado para su 

representación. Podrán ser invitados a la audiencia los profesionales de apoyo 

técnico que se considere necesario, de conformidad con el artículo 100 de la ley 

1474 de 2011, modificado por el 141 del Decreto ley 403 de 2020; 

 

b) Si el presunto responsable fiscal no acude a la audiencia, se le designará un 

defensor de oficio; 

 

c) Si el garante en su calidad de tercero civilmente responsable, o su apoderado 

previa citación, no acude a la audiencia, se allanarán a las decisiones que en la 

misma se profieran; 

 

d) Cuando exista causa debidamente justificada, se podrán disponer suspensiones o 

aplazamientos de audiencias por un término prudencial, señalándose el lugar, día 

y hora para su reanudación o continuación, según el caso; 

 

e) Solamente en el curso de la audiencia de descargos, los sujetos procesales podrán 

aportar y solicitar pruebas. Las pruebas solicitadas y las decretadas de oficio serán 

practicadas o denegadas en la misma diligencia. Cuando se denieguen pruebas, 

procede el recurso de reposición, el cual se interpondrá, sustentará y resolverá en 

la misma audiencia; 
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f) La práctica de pruebas que no se pueda realizar en la misma audiencia será 

decretada por un término máximo de un (1) año, señalando término, lugar, fecha y 

hora para su práctica; para tal efecto se ordenará la suspensión de la audiencia. 

 

35.2. TRÁMITE DE LA AUDIENCIA DE DECISIÓN 

 

La audiencia de decisión será presidida por el funcionario competente para decidir y 

se tramitará conforme a las siguientes reglas: 

 

a) El funcionario competente para presidir la audiencia de decisión, la declarará 

abierta con la presencia del funcionario investigador fiscal, el presunto responsable 

fiscal o su apoderado, si lo tuviere, o el defensor de oficio y el garante o a quien se 

haya designado para su representación. Podrán ser invitados a la audiencia los 

profesionales de apoyo técnico que se considere necesario; de conformidad con el 

artículo 101 de la ley 1474 de 2011, modificado por el 142 del Decreto ley 403 de 

2020; 

b) Se concederá el uso de la palabra a los sujetos procesales para que expongan sus 

alegatos de conclusión sobre los hechos que fueron objeto de imputación; 

 

c) El funcionario realizará una exposición amplia de los hechos, pruebas, defensa, 

alegatos de conclusión, determinará si existen pruebas que conduzcan a la certeza 

de la existencia o no del daño al patrimonio público; de su cuantificación; de la 

individualización y actuación del gestor fiscal a título de dolo o culpa grave; de la 

relación de causalidad entre la conducta del presunto responsable fiscal y el daño 

ocasionado, y determinará también si surge una obligación de pagar una suma 

líquida de dinero por concepto de resarcimiento; 

 

d) Terminadas las intervenciones el funcionario competente declarará que el debate 

ha culminado, y proferirá en la misma audiencia de manera motivada fallo con o 

sin responsabilidad fiscal. Para tal efecto, la audiencia se podrá suspender por un 

término máximo de veinte (20) días, al cabo de los cuales la reanudará y se 

procederá a dictar el fallo correspondiente, el cual se notificará en estrados. El 

responsable fiscal, su defensor, apoderado de oficio o el tercero declarado 
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civilmente responsable, deberán manifestar en la audiencia si interponen recurso 

de reposición o apelación según fuere procedente, caso en el cual lo sustentará en 

la misma audiencia o por escrito dentro de los diez (10) días siguientes; de 

conformidad con el artículo 101 de la ley 1474 de 2011, modificado por el 142 del 

Decreto ley 403 de 2020; 

 

e) La cuantía del fallo con responsabilidad fiscal será indexada a la fecha de la 

decisión. La providencia final se entenderá notificada en estrados en la audiencia, 

con independencia de si el presunto responsable o su apoderado asisten o no a la 

misma. 

 

36. RECURSOS Y FORMA DE NOTIFICACIÓN 

 

Contra los actos que se profieran en el proceso verbal de responsabilidad fiscal, 

proceden los recursos de reposición para los que sean de única instancia, y el de 

reposición y en subsidio de apelación cuando se trate de procesos de doble instancia; 

salvo en los siguientes casos: 

 

El recurso de reposición procede contra el rechazo a la petición de acumulación de 

actuaciones. 

 

Procederá únicamente reposición contra el auto que decrete medidas cautelares, el 

cual debe ser interpuesto, sustentado y resuelto en forma oral, en la audiencia en la 

que sea notificada la decisión. 

 

36.1. TÉRMINO PARA DECIDIR. 

 

Los recursos que se interpongan contra el fallo con responsabilidad fiscal serán 

resueltos dentro de los dos (2) meses contados a partir del día siguiente a su 

sustentación. 
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36.2. FORMA DE NOTIFICACIÓN. 

 

La decisión del recurso de apelación contra el fallo de primera instancia se resuelve 

por escrito y se notifica por estado. 

 

37. MEDIDAS CAUTELARES 

 

En el auto de apertura e imputación, deberá ordenarse la investigación de bienes de 

las personas que aparezcan como posibles autores de los hechos que se están 

investigando y deberán expedirse de inmediato los requerimientos de información a 

las autoridades correspondientes. 

 

Si los bienes fueron identificados en el proceso auditor, en forma simultánea con el 

auto de apertura e imputación, se proferirá auto mediante el cual se decretarán las 

medidas cautelares sobre los bienes de las personas presuntamente responsables 

de un detrimento al patrimonio del Estado. Las medidas cautelares se ejecutarán 

antes de la notificación del auto que las decreta. 

 

37.1 FORMA DE NOTIFICACIÓN Y RECURSOS. 

 

El auto que decrete medidas cautelares se notificará en estrados una vez se 

encuentren debidamente registradas y contra él sólo procederá el recurso de 

reposición, que deberá ser interpuesto, sustentado y resuelto en forma oral, en la 

audiencia en la que sea notificada la decisión. 

 

37.2. LÍMITE DE EMBARGOS. 

 

Las medidas cautelares estarán limitadas al valor estimado del daño al momento de 

su decreto. Cuando la medida cautelar recaiga sobre sumas líquidas de dinero, se 

podrá incrementar hasta en un cincuenta por ciento (50%) de dicho valor y de un 

ciento por ciento (100%) tratándose de otros bienes, límite que se tendrá en cuenta 
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para cada uno de los presuntos responsables, sin que el funcionario que las ordene 

tenga que prestar caución. 

 

Se podrá solicitar el desembargo al órgano fiscalizador, en cualquier momento del 

proceso o cuando el acto que estableció la responsabilidad se encuentre demandado 

ante la jurisdicción competente, siempre que exista previa constitución de garantía 

real, bancaria o expedida por una compañía de seguros, suficiente para amparar el 

pago del valor integral del daño estimado y probado por quien decretó la medida. (Ver 

artículo 103 de la Ley 1474 de 2011). 

 

38. NOTIFICACIÓN DE LAS DECISIONES  

 

Las decisiones que se profieran en el curso del proceso verbal de responsabilidad 

fiscal se notificarán en forma personal, por aviso, por estrados o por conducta 

concluyente, con los siguientes procedimientos: 

 

a) Se notificará personalmente al presunto responsable fiscal o a su apoderado o 

defensor de oficio, según el caso, (I) el auto de apertura e imputación y (II) la 

providencia que resuelve los recursos de reposición o de apelación contra el fallo 

con responsabilidad fiscal. 

 

b) La notificación personal se efectuará en la forma prevista en los 

artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, y si ella no fuere posible se recurrirá a la 

notificación por aviso establecida en el artículo 69 de la misma ley; 

 

No obstante, mientras subsista la Declaratoria de Emergencia Sanitaria decretada 

por el Ministerio de Salud y de protección social, se aplicará el procedimiento para 

la Notificación electrónica establecida en el artículo 4 y 5 del Decreto 491 de 2020 

y regulada en el Capítulo 2, del Título VI de este manual. 

 

c) Las decisiones que se adopten en audiencia, se entenderán notificadas a los 

sujetos procesales inmediatamente se haga el pronunciamiento, se encuentren o 

no presentes en la audiencia. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr001.html#67
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr001.html#68
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr001.html#69
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En caso de no comparecer a la audiencia a pesar de haberse hecho la citación 

oportunamente, se entenderá surtida la notificación salvo que la ausencia se 

justifique por fuerza mayor o caso fortuito dentro de los dos (2) días siguientes a la 

fecha en que se profirió la decisión, caso en el cual la notificación se realizará al 

día siguiente de haberse aceptado la justificación. En el mismo término se deberá 

hacer uso de los recursos, si a ello hubiere lugar; 

 

d) Cuando no se hubiere realizado la notificación o esta fuera irregular, la exigencia 

legal se entiende cumplida, para todos los efectos, cuando el sujeto procesal 

dándose por suficientemente enterado, se manifiesta respecto de la decisión, o 

cuando él mismo utiliza en tiempo los recursos procedentes. 

 

Dentro del expediente se incluirá un registro con la constancia de las notificaciones 

realizadas tanto en audiencia como fuera de ella, para lo cual se podrá utilizar los 

medios técnicos idóneos; 

 

e) La vinculación del garante, en calidad de tercero civilmente responsable, se 

realizará mediante el envío de una comunicación. Cuando sea procedente la 

desvinculación del garante se llevará a cabo en la misma forma en que se vincula. 

 

 
CAPÍTULO VII 

RÉGIMEN PROBATORIO 
 

39. FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL. 

 

En el recaudo o práctica de pruebas en los procesos de responsabilidad fiscal, los 

funcionarios gozan de facultades de policía judicial, para lo cual podrán solicitar la 

colaboración de los miembros de la policía nacional, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 10 de la ley 610 de 2000. 
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“Artículo 10. Policía judicial. Los servidores de las contralorías que realicen 
funciones de investigación o de indagación, o que estén comisionados para la 
práctica de pruebas en el proceso de responsabilidad fiscal, tienen el carácter de 
autoridad de policía judicial. Para este efecto, además de las funciones previstas 
en el Código de Procedimiento Penal, tendrán las siguientes: (…) 

Parágrafo. En ejercicio de sus funciones, los servidores de los organismos de 
control fiscal a que se refiere este artículo podrán exigir la colaboración gratuita de 
las autoridades de todo orden.” 

 

40. NECESIDAD DE LA PRUEBA  

 

Todas las decisiones proferidas en los procesos de responsabilidad fiscal deben 

fundarse en pruebas legalmente producidas y allegadas o aportadas al proceso, de 

conformidad con el artículo 22 de la ley 610 de 2000. 

 

41. PRUEBA DE ELEMENTOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL  

 

El fallo con responsabilidad fiscal sólo procederá cuando obre prueba que conduzca 

a la certeza del daño patrimonial y de la responsabilidad del investigado, de 

conformidad con el artículo 23 de la ley 610 de 2000. 

 

 

42. PETICIÓN DE PRUEBAS EN ETAPA DE INVESTIGACIÓN Y RECURSOS 

CONTRA EL DECRETO DE PRUEBAS. 

 

El investigado o quien haya rendido exposición libre y espontánea podrá pedir la 

práctica de las pruebas que estime conducentes o aportarlas. La denegación total o 

parcial de las solicitadas o allegadas deberá ser motivada y notificarse al peticionario, 

decisión contra la cual proceden los recursos de reposición y apelación, de 

conformidad con el artículo 24 de la ley 610 de 2000. 
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42.1. FORMA DE NOTIFICACIÓN. 

 

Las decisiones sobre las pruebas solicitadas deben notificarse por Estado, y contra 

ellas proceden los recursos de la vía gubernativa. 

 

43. LIBERTAD DE PRUEBAS 

 

El daño patrimonial al Estado y la responsabilidad del investigado podrán 

demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos, de 

conformidad con el artículo 25 de la ley 610 de 2000. 

 

44. APRECIACIÓN INTEGRAL DE LAS PRUEBAS 

 

Las pruebas deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana 

crítica y la persuasión racional, de conformidad con el artículo 26 de la ley 610 de 

2000. 

 

45. COMISIÓN PARA PRACTICAR PRUEBAS  

 

El funcionario competente podrá comisionar para la práctica de pruebas a otro 

funcionario idóneo, cuando lo considere necesario y pertinente, de conformidad con 

las circunstancias, en atención a lo dispuesto por el artículo 27 de la ley 610 de 2000. 

 

Con ocasión de la pandemia, esta figura es de mucha utilidad para sobreponerse a 

la imposibilidad de trasladarse al sitio donde debe recaudarse la prueba, de tal forma 

que se puede comisionar a otro funcionario, que sea idóneo, para que lo haga. La 

comisión se expide de conformidad con la ley 1564 de 2012, por remisión del artículo 

66 de la ley 610 de 2000. 
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46. PRUEBAS TRASLADADAS 

 

Las pruebas obrantes válidamente en un proceso judicial, de responsabilidad fiscal, 

administrativo o disciplinario, podrán trasladarse en copia o fotocopia al proceso de 

responsabilidad fiscal y se apreciarán de acuerdo con las reglas preexistentes, según 

la naturaleza de cada medio probatorio.  

 

Es importante que la prueba trasladada surta la contradicción dentro del proceso de 

responsabilidad fiscal, en el evento en que el investigado no haya tenido la 

oportunidad de hacerlo dentro de la actuación de donde proviene trasladada. Debe 

hacerse a través de un auto de traslado de la prueba para ejercer el derecho de 

contradicción. 

 

47. VALIDEZ DE LAS PRUEBAS ALLEGAS CON LOS HALLAZGOS  

 

Los hallazgos configurados en las auditorías fiscales tendrán validez probatoria 

dentro del proceso de responsabilidad fiscal, siempre que sean recaudados con el 

lleno de los requisitos sustanciales de ley, de conformidad con el artículo 28 de la ley 

610 de 2000. 

 

48. ASEGURAMIENTO DE LAS PRUEBAS  

 

El funcionario de la “CGDM” en ejercicio de las facultades de policía judicial, tomará 

las medidas que sean necesarias para asegurar que los elementos de prueba no sean 

alterados, ocultados o destruidos. Con tal fin podrá ordenar entre otras las siguientes 

medidas: disponer vigilancia especial de las personas, de los muebles o inmuebles, 

el sellamiento de éstos, la retención de medios de transporte, la incautación de 

papeles, libros, documentos o cualquier otro texto informático o magnético, de 

conformidad con el artículo 29 de la ley 610 de 2000. 
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49. PRUEBAS INEXISTENTES  

 

Las pruebas recaudadas sin el lleno de las formalidades sustanciales o en forma tal 

que afecten los derechos fundamentales del investigado, se tendrán como 

inexistentes, de conformidad con el artículo 30 de la ley 610 de 2000. 

 

Es importante recordar que debe garantizarse el derecho a participar en el recaudo o 

práctica de las pruebas a todos los sujetos procesales, para lo cual el funcionario 

investigador o sustanciador deben notificar su práctica y comunicarla a quienes deban 

participar en ellas, de todo lo cual deben dejar constancia o evidencia en el 

expediente. 

 

50. VISITAS ESPECIALES  

 

En la práctica de visitas especiales, el funcionario investigador procederá a examinar 

y reconocer los documentos, hechos y demás circunstancias relacionadas con el 

objeto de la diligencia y simultáneamente irá extendiendo un acta, en la cual anotará 

los documentos, hechos o circunstancias examinados y las manifestaciones que bajo 

la gravedad del juramento hagan sobre ellos las personas que intervengan en la 

diligencia.  

 

Cuando lo estime necesario, el investigador podrá tomar declaraciones juramentadas 

a las personas que intervengan en la diligencia y solicitar documentos autenticados, 

según los casos, para incorporarlos al informativo, de conformidad con el artículo 31 

de la ley 610 de 2000. 

 

51. INFORME TÉCNICO 

 

La Contraloría auxiliar para las investigaciones podrá comisionar a sus funcionarios 

para que rindan informes técnicos que se relacionen con su profesión o 

especialización. Así mismo, podrán requerir a entidades públicas o particulares, para 

que en forma gratuita rindan informes técnicos o especializados que se relacionen 



 

 
"CONTROL MODERNO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE" 

 Página 98 de 118 

con su naturaleza y objeto. Estas pruebas estarán destinadas a demostrar o ilustrar 

hechos que interesen al proceso.  

 

El informe se pondrá a disposición de los sujetos procesales para que ejerzan su 

derecho de defensa y contradicción, por el término que sea establecido por el 

funcionario competente, de acuerdo con la complejidad del mismo32, de conformidad 

con los artículos 32 de la ley 610 de 2000 y 117 de la ley 1474 de 2011. 

 

Para su práctica debe ordenarse por acto motivado y notificarse por estado, e indicar 

los interrogantes o temas que debe absolver el encargado de elaborarlo y señalar el 

término de traslado del mismo, que en todo caso no puede superar los 10 días 

hábiles, de conformidad con lo consagrado en el artículo 222 de la ley 1437 de 2011. 

 

51.1. OBLIGACIÓN DE ASISTENCIA 

 

Las entidades públicas o particulares tienen la obligación de elaborar los informes 

técnicos que le sean solicitados. El incumplimiento de ese deber por parte de las 

entidades públicas o particulares de rendir informes, dará lugar a la imposición de las 

sanciones indicadas en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993. En lo que a los 

particulares se refiere, la sanción se tasará entre cinco (5) y veinticinco (25) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes SMLMV, si ocurre en vigencia del artículo 117 

de la Ley 1474 de 2011, o de entre 5 y 10 SMLMV si lo es dentro de la vigencia del 

Decreto ley 403 de 2020, de conformidad con el artículo 81 del Decreto ley. 

 

 

 
32 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA. 
Consejero ponente: CARLOS MORENO RUBIO. Bogotá, D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil 
dieciocho (2018). Radicación número: 66001-23-31-000-2000-00583-01. Actor: WILLIAM VALENCIA 
CAMPOS. Demandado: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO. Referencia: proceso de 
responsabilidad fiscal – Pruebas / Informes técnicos / Naturaleza / No puede compararse con un 
dictamen pericial / Derecho Al Debido Proceso.  

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0042_1993_pr002.html#101
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52. UTILIZACIÓN DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 

 

Las pruebas y diligencias serán recogidas y conservadas en medios técnicos. Así 

mismo, la evacuación de audiencias, diligencias en general y la práctica de pruebas 

pueden llevarse a cabo en lugares diferentes a la sede del funcionario competente 

para adelantar el proceso, a través de medios como la audiencia o comunicación 

virtual, siempre que otro servidor público controle materialmente su desarrollo en el 

lugar de su evacuación. De ello se dejará constancia expresa en el acta de la 

diligencia. 

 

En vigencia de las restricciones por la pandemia del Covid 19, o ante la imposibilidad 

de trasladarse al lugar donde deban practicarse las pruebas, previa sustentación de 

las circunstancias, podrán realizarse por medios virtuales o electrónicos, siempre que 

un funcionario ejerza el control material de la diligencia. 

 

De esta forma podrán practicarse versiones libres, declaraciones juradas, visitas 

técnicas, entre otras. 

 

53. OPORTUNIDAD PARA CONTROVERTIR LAS PRUEBAS  

 

El investigado podrá controvertir las pruebas a partir de la exposición espontánea en 

la indagación preliminar, o a partir de la notificación del auto de apertura del proceso 

de responsabilidad fiscal. 

 

CAPÍTULO VIII  
NULIDADES PROCESALES 

 

54. CAUSALES DE NULIDAD 

 

Son causales de nulidad en el proceso de responsabilidad fiscal: 

 

1. La falta de competencia del funcionario para conocer y fallar,  
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2. La violación del derecho de defensa del implicado y,  

3. La comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el 

debido proceso.  

 

La nulidad será decretada por el funcionario de conocimiento del proceso. 

 

55. SANEAMIENTO DE NULIDADES 

 

En cualquier etapa del proceso en que el funcionario advierta que existe alguna de 

las causales previstas en el artículo anterior, decretará la nulidad total o parcial de lo 

actuado desde el momento en que se presentó la causal y ordenará que se reponga 

la actuación que dependa del acto declarado nulo, para que se subsane lo afectado. 

Las pruebas practicadas legalmente conservarán su plena validez. 

 

De acuerdo con el inciso segundo del artículo 134 del Decreto ley 403 de 2020, 

modificatorio del artículo 37 de la ley 610 de 2000, “Cuando se declare la falta de 

competencia para conocer el proceso de responsabilidad fiscal, lo actuado 

conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al competente; pero si se 

hubiere dictado fallo, este se declarará nulo". 

 

Esto quiere decir que no opera la nulidad de lo actuado cuando se declare por falta 

de competencia del funcionario instructor de las diligencias, salvo el fallo de primera 

o única instancia, si se hubiere proferido. 

 

56. TÉRMINO PARA PROPONER NULIDADES 

 

La solicitud de nulidad podrá formularse hasta antes de proferirse la decisión final; es 

decir, el fallo de primera o de única instancia, la cual se resolverá dentro de los cinco 

(5) días siguientes a la fecha de su presentación. 
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En la respectiva solicitud se precisará la causal invocada y se expondrán las razones 

que la sustenten. Sólo se podrá formular otra solicitud de nulidad por la misma causal 

por hechos posteriores o por causal diferente. 

 

56.1. RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA DECISIÓN DE NULIDAD. 

 

Contra el auto que decida sobre la solicitud de nulidad sólo procede el recurso de 

apelación, que se surtirá ante el superior del funcionario que profirió la decisión en 

los términos del artículo 109 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo 

110 de la ley 1474 de 2011. 

 

CAPÍTULO IX   
NOTIFICACIONES 

57. NOTIFICACIÓN PERSONAL.  

 

En los procesos de responsabilidad fiscal únicamente deberán notificarse 

personalmente las siguientes providencias: el auto de apertura del proceso de 

responsabilidad fiscal, el auto de imputación de responsabilidad fiscal y el fallo de 

primera o única instancia; para estas providencias se aplicará el sistema de 

notificación personal y por aviso previsto para las actuaciones administrativas en la 

Ley 1437 de 2011.  

 

Las demás decisiones que se profieran dentro del proceso serán notificadas por 

estado. 

 

57.1 NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

 

De conformidad con los artículos 4 y 5 del Decreto 491 de 2020, mientras subsista la 

declaratoria de Emergencia Sanitaria decretada por el Ministerio de salud nacional, 

las autoridades administrativas, incluidos los órganos de control fiscal, deben 

practicar la notificación electrónica como la prevalente o prioritaria, en defecto de ésta 

procederá la notificación personal establecida en la ley 1437 de 2011. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html#1
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57.1.1. Procedimiento. 

 

1. Para estos efectos, La “CGDM” debe habilitar un buzón de correo electrónico 

oficial para surtir este tipo de notificaciones. 

 

2. Los funcionarios de la Contraloría auxiliar para las investigaciones de la 

“CGDM” deben indicarle a los implicados en los procesos de responsabilidad 

fiscal o en Indagaciones preliminares fiscales que tienen la obligación de 

suministrar una dirección electrónica para recibir notificaciones, y que con la 

sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización. 

 

3. El mensaje que se envíe al indagado, implicado o investigado, deberá indicar 

el acto administrativo que se notifica o comunica, contener copia electrónica 

del acto administrativo, los recursos que legalmente proceden, las autoridades 

ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo.  

 

4. La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el 

administrado acceda al acto administrativo. 

 

La “CGDM” deberá certificar la fecha y hora en que el destinatario accedió al mensaje, 

para lo cual puede gestionar los instrumentos tecnológicos necesario o valerse de 

compañías o personas que brinden ese servicio. 

 

57.1.2. Citación para notificación y audiencias 

 

Cuando la “CGDM” no cuente o encuentre otro medio más eficaz, y deba notificar 

personalmente una decisión, o convocarse a la celebración de una audiencia, citará 

oportunamente a las partes, al garante, testigos, peritos y demás personas que deban 

intervenir en la actuación, mediante un escrito dirigido a la dirección de residencia o 

de ubicación que aparezca en el expediente, al número de fax o al correo electrónico 

que figuren en el expediente o en el registro mercantil, o en Registro Único Tributario 

de la “DIAN”, en el que indicará: 
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1- La autoridad que libra la citación y la dirección de ubicación, 

2- La decisión que se pretende notificar, 

3- El radicado de la indagación, proceso o actuación en que se libra la citación, 

4- El término que tiene para comparecer a notificarse personalmente y, 

5- La indicación de que, si al cabo del término indicado no comparece, se surtirá 

la notificación por aviso, de conformidad con el artículo 69 de la ley 1437 de 

2011. 

 

El envío de la citación debe hacerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la 

expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará constancia en el expediente. 

 

57.1.3. Obligación de señalar dirección de notificación 

 

El presunto responsable y su apoderado si lo tuviere, o el defensor de oficio, y el 

garante en calidad de tercero civilmente responsable, tendrán la obligación procesal 

de señalar la dirección, el correo electrónico o cualquier otro medio idóneo de 

comunicación, en el cual se recibirán las citaciones. Igualmente tendrán el deber de 

informar cualquier cambio que se presente en el curso del proceso.  

 

La omisión a este deber implicará que sean legalmente válidas las comunicaciones 

que se envíen a la última dirección conocida. 

 

57.2. NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 

 

Las decisiones podrán notificarse a través de un número de fax o a la dirección de 

correo electrónico del investigado o de su defensor, si previamente y por escrito, 

hubieren aceptado ser notificados de esta manera.  

 

La notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o 

en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al 

expediente. 
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No obstante, mientras subsista la Declaratoria de Emergencia Sanitaria decretada por 

el Ministerio de Salud y de protección social, se aplicará el procedimiento establecido 

en el numeral 57.1 de este manual, para la Notificación electrónica establecida en el 

artículo 4 y 5 del Decreto 491 de 2020. 

 

57.3. CITACIÓN PARA DILIGENCIAS.  

 

Cuando deban practicarse diligencias dentro de las Indagaciones preliminares 

fiscales o Procesos de responsabilidad fiscal, la “CGDM” seguirá el procedimiento 

señalado en numeral 57.1 y 57.1.1. del Capítulo IX del título II del Libro II de este 

manual. En estos casos podrá acudir a bases de datos y demás instrumentos legales 

para averiguar la dirección del destinatario de la citación.  

 

Las citaciones o comunicaciones deberán contener los mismos requisitos indicados 

en el capítulo 3 precedente, e indicar: 

 

a) La fecha, lugar y hora de la diligencia. 

b) Las sanciones de multa que proceden si no atiende el requerimiento o citación, 

de conformidad con lo establecido en los artículos 81, 83 y 84 del Decreto Ley 

403 de 2020, en los numerales 5 y 17 del artículo 268 superior, en 

concordancia con el artículo 272 de la misma obra. 
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TITULO II  
DISPOSICIONES FINALES  

  
CAPÍTULO I  

FACULTADES DE INVESTIGACIÓN 
 

1. FACULTADES DE INVESTIGACIÓN DE LA CONTRALORÍA AUXILIAR PARA 

LAS INVESTIGACIONES 

 

La Contraloría auxiliar para las investigaciones en el desarrollo de sus funciones 

cuenta con las siguientes facultades: 

 

a) Adelantar las investigaciones que estimen convenientes para establecer la 

ocurrencia de hechos generadores de daño patrimonial al Estado originados en el 

menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes 

o recursos públicos, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 

ineficiente, e inoportuna y que en términos generales no se aplique al cumplimiento 

de los cometidos y de los fines esenciales del Estado; 

 

b) Citar o requerir a los servidores públicos, contratistas, interventores y en general a 

las personas que hayan participado, determinado, coadyuvado, colaborado o 

hayan conocido los hechos objeto de investigación; 

 

c) Exigir a los contratistas, interventores y en general a las personas que hayan 

participado, determinado, coadyuvado, colaborado o hayan conocido los hechos 

objeto de investigación, la presentación de documentos que registren sus 

operaciones cuando unos u otros estén obligados a llevar libros registrados; 

 

d) Ordenar a los contratistas, interventores y proveedores la exhibición y de los libros, 

comprobantes y documentos de contabilidad; 

e) En general, efectuar todas las diligencias necesarias que conduzcan a la 

determinación de conductas que generen daño al patrimonio público. 
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Para el ejercicio de sus funciones, los investigadores también están facultadas para 

ordenar que los comerciantes exhiban los libros, comprobantes y documentos de 

contabilidad, o atiendan requerimientos de información, con miras a realizar estudios 

de mercado que sirvan como prueba para la determinación de sobrecostos en la venta 

de bienes y servicios a las entidades públicas o privadas que administren recursos 

públicos. 

 

La no atención de estos requerimientos genera las sanciones previstas en el 

artículo 101 de la Ley 42 de 1993 (en vigencia de la legislación anterior) y del artículo 

81 del Decreto ley 403 de 2020. En lo que a los particulares se refiere, la sanción se 

tasará entre cinco (5) y diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

 

CAPÍTULO II  
CONTROL FISCAL EXCEPCIONAL 

2. CONTROL FISCAL EXCEPCIONAL  

 

La Contraloría General de la República tiene competencia prevalente para adelantar 

hasta su culminación los procesos de responsabilidad fiscal que se originen como 

consecuencia del ejercicio de la facultad excepcional de control establecida en el 

artículo 267 de la Constitución Política.   

 

La Contraloría auxiliar para las investigaciones de la “CGDM” remitirá a la Contraloría 

General los expedientes o procesos que sean solicitados. De esta acción se dejará 

auto de trámite y copia del mismo en la contraloría auxiliar para las investigaciones. 

 

Del mismo modo la Contraloría General de la República puede ejercer la Intervención 

administrativa total o parcial, de que trata el Capítulo I del Título IV del Decreto Ley 

403 de 2020, sobre hallazgos o antecedentes fiscales recibidos en la Controlaría 

auxiliar para las investigaciones, sobre Indagaciones preliminares y procesos de 

responsabilidad fiscal, en los siguientes casos, de conformidad con el artículo 34 del 

mentado Decreto ley: 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0042_1993_pr002.html#101
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a) Bajo rendimiento de la gestión y/o de los resultados en los procesos misionales 

y/o administrativos.  

b) Insuficiencia de capacidad operativa o de capacidad instalada para cumplir sus 

funciones eficientemente.  

c) Inobservancia de las directrices de unificación y estandarización de 

procedimientos de vigilancia y control, dictadas por el Contralor General de la 

República.  

d) Incumplimiento de los planes de mejoramiento que hayan sido formulados 

como resultado de las acciones de control realizadas por la Auditoría General 

de la República.  

e) Identificación de hallazgos que involucren posibles actos de corrupción. 

 

En estos eventos, se deben suspender los términos desde la firmeza del acto que 

ordena la intervención administrativa hasta la fecha en la que el Contralor General 

apruebe el plan de acción propuesto por el Agente Interventor. 

 

 

CAPÍTULO III  
REMISIÓN NORMATIVA 

3. REMISIÓN A OTRAS FUENTES NORMATIVAS 

 

En los aspectos no previstos en la Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011 y en el 

presente manual se aplicarán, en su orden, las disposiciones del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, 

el Código General del Proceso Ley 1564 de 2012 y el Código de Procedimiento Penal, 

en cuanto sean compatibles con la naturaleza del proceso de responsabilidad fiscal.  

 

En materia de policía judicial, se aplicarán las disposiciones del Código de 

Procedimiento Penal. 
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CAPÍTULO IV  
VIGENCIA DE ESTE MANUAL 

 

4. VIGENCIA 

 

El presente manual producirá efectos a partir de la incorporación que realice y 

formalice el Contralor General del Departamento del Magdalena mediante Resolución 

o acto administrativo.  
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ESQUEMA DEL PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICTAMEN DEL PROCESO 
AUDITOR 

Art  97 Ley 1474/11 

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL – Procedimiento Verbal 

TRASLADO DE HALLAZGO 
FISCAL 

Art 40 Ley 610/00 
Art 97 Ley 1474/11 

INVESTIGACION DE BIENES 

Art 103 Ley 1474/11 

AUTO DE APERTURA E IMPUTACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL Art 104 literal d) 

Ley 1474/11 
 

- Art 41 y 48 Ley 610/00 
- Existencia objetiva del Daño 
- Pruebas que comprometan la 

responsabilidad del Gestor 
- Formulación de Cargos. Art 98 literal a) 

Ley 1474/11. 
- Notificación Auto Artículo 104 literal a) 

Ley 1474 de 2011 
- Vinculación del Garante 

MEDIDAS CAUTELARES 
Art 103 incisos 1 y 2 Ley 

1474/11 

INICIO AUDIENCIA DE DESCARGOS 

Instala y preside Contralor Auxiliar para las I. 
de la CGDM 

- art 98 literal c), 99 y 100 ley 1474/11 

Notifica en estrados  
Art 103 Inc. 3, Ley 1474/11 

Art 99 numeral 5 Ley 
1474/11 

 

PERSONERÍA JURÍDICA 
Presentación de las partes y reconocimiento 

personería jurídica apoderados 
✓ Art 98 literal d) Ley 1474/11 

Debe indicarse en 

Auto de Apertura e 

Imputación e 

informarse al inicio 

de la audiencia de 

descargos si el 

proceso es de única o 

doble instancia. Art. 

110 ley 1474 de 2011. 

En vigencia de la 
Emergencia sanitaria de 
2020 se debe notificar 
electrónicamente, en su 
defecto personalmente o 
por aviso. 
✓ Art 104 literal a) ley 

1474/11 
✓ Art. 4 Decreto 491 de 

2020. 
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ARGUMENTOS ASEGURADORA 

✓ Art 100 literal e) Ley 
1474/11 

✓ Art. 120 Ley 1474/11 
✓ Art 44 Ley 610/00 

VERSIÓN LIBRE IMPLICADOS 

✓ Art 99 numeral 3 Ley 
1474/11 

DESCARGOS APODERADO 

✓ Art 99 numeral 2 e 
Inciso final Ley 1474/11 

INCIDENTES, RECURSOS, 
PRUEBAS Y NULIDADES EN 

AUDIENCIA. 

IMPUGNACION 
MEDIDAS 

CAUTELARES 
 
Recurso de 
reposición  

DECIDE 
RECURSOS 

En audiencia 
decide recurso 
reposición 
Concede 
apelación en 
efecto devolutivo 

SOLICITUD 
RECUSACIÓN 

✓ Art 100 numeral 
10 y 113 Ley 
1474/11. 

✓ Art. 33, 34, 35 Ley 
610/00 

✓ Suspende la 
Audiencia 

DECRETO DE PRUEBAS 

✓ Art 99 numeral 8 Ley 
1474/11 

✓ Art 100 literal f) Ley 
1474/11 

SOLICITUD PRUEBAS 

✓ Art 99 numeral 7 
Ley 1474/11 

✓ Art 100 literal e) 
Ley 1474/11 

✓ - Art. 22 A 32 Ley 
610/00 

NEGACION DE 
PRUEBAS 

✓ Art 99 numeral 8 

Ley 1474/11 

SOLICITUD DE NULIDAD 

✓ Art 99 numeral 11 
Ley 1474/11 

✓ - Art. 36, 37, 38 Ley 
610/00 

IMPUGNACIÓN 
CONTRA AUTO QUE 

NIEGA NULIDAD 
✓ Art 102 INCISO 3 

Ley 1474/11 
✓ Art 99 numeral 6 

Ley 1474/11 
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DECISIÓN 
APELACIÓN 

Revoca o 
confirma por 
escrito 

SUSPENSIÓN DE 
AUDIENCIA  

Cita para práctica de 
pruebas 
✓ Art 100 literal d) Ley 

1474/11 

RECURSOS CONTRA 
AUTO QUE NIEGA 

PRUEBAS 

✓ Art 102 INCISO 3 
Ley 1474/11 

DECISIÓN RECURSOS Y 
TRÁMITE. 
En audiencia decide 
reposición y concede 
apelación. 

 

Decide en audiencia 
recurso reposición 
Concede apelación en 
efecto devolutivo 
✓ Art 102 inciso 3 Ley 

1474/11 

DECISIÓN APELACIÓN 
Revoca o confirma por 
escrito EN 2 meses.  
 
Ley 1437 de 2011 

Funcionario competente reanuda 
audiencia para práctica de pruebas  
- Art 100 literal f) Ley 1474/11 

PRUEBA 
TESTIMONIAL 

✓ Art .114 Literal 
b) Ley 
1474/11 

PRUEBA 
DOCUMENTAL  

✓ Art 25 Ley 

610/00 

PRUEBA TÉCNICA 

✓ Art 25 Ley 
610/00 

✓  Art. 117 Ley 
1474/2011 

CIERRE AUDIENCIA DE DESCARGOS 
Una vez practicadas la totalidad de las pruebas el funcionario 
competente cierra audiencia de descargos y convoca 
audiencia de decisión 
Fijando fecha y hora – las partes quedaran notificados en 
estrados  



 

 
"CONTROL MODERNO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE" 

 Página 112 de 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO AUDIENCIA DE DECISIÓN 
Funcionario competente declara abierta la audiencia de 
decisión en presencia de las partes y el auditor 
- art 101 literal a) ley 1474/11 

ALEGATOS 
Se le concede el uso de la palabra a los 
sujetos procesales para alegatos de 
conclusión.  
Art 101 -b) Ley 1474/11 

Una vez expongan los alegatos y declara 
cerrado el debate; suspende la 
audiencia hasta por un término de 20 
días para dictar fallo (Art 101 literal d) 
Ley 1474/11) 

FALLO CON O SIN RESPONSABILIDAD FISCAL  
(Art 104 literal b) Ley 1474/11) 
El funcionario competente realiza una exposición de los 
hechos, pruebas, defensa, alegatos de conclusión y 
manifiesta si existen pruebas que conduzcan a la certeza y 
cuantificación del daño y a su indexación a valor presente. 

- Analiza y sustenta la culpa grave o dolo de los 
investigados  

- Sustenta nexo causal entre la conducta y el daño 
- Art 101 literal c) y e) ley 1474/11 
- Art. 118 ley 1474/11 

CONSULTA 
En caso que el fallo sea 
sin responsabilidad fiscal 
se envía al superior a 
grado de consulta. 

Art. 18 Ley 610/11 

Si el fallo es con responsabilidad fiscal se 
concede la palabra a las partes para que 
manifiesten si interponen en audiencia 
recurso de Reposición, o Apelación si se trata 
de doble instancia. 
✓ Art 110 Ley 1474/11 
✓ Art 102 incisos 5 y 6 Ley 1474/11 

SUSTENTACIÓN DE RECURSOS 
Recursos pueden ser sustentados en la audiencia 
o dentro de los 10 días hábiles siguientes. Art 101 
literal d) Ley 1474/11 

 

DECISIÓN CONSULTA 
Confirma, modifica o 
revoca la decisión 
proferida 
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El recurso de Reposición o apelación se resuelve 
dentro de los 2 meses siguientes. El primero se 
notifica personalmente (En vigencia de la 
Emergencia sanitaria de 2020 se debe notificar 
primero electrónicamente. Art 102 inciso 6 ley 
1474/11; el segundo se notifica por Estado. 
✓ Art 104 literal a) ley 1474/11 
✓ Art. 4 Decreto 491 de 2020. 

FIN DEL PROCESO 
Constancia de ejecutoria del fallo  
✓ art. 58 ley 610/00  

 

PROCESO DE JURISDICCIÓN COACTIVA 
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ESQUEMA DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL – Procedimiento Ordinario 

INDAGACIÓN 
PRELIMINAR 

Art  97 Ley 1474/11 

DICTAMEN O CUALQUIER 
OTRO SISTEMA DE CONTROL 

Art  97 Ley 1474/11 

DENUNCIA 

Art  97 Ley 1474/11 

AUTO DE APERTURA DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL 

- Existencia de Daño patrimonial  
- Indicios posibles responsables 
- Notificación  
- Vinculación del Garante  
- Decreto de Medidas Cautelares 
- Decreto de pruebas 
- Relación de pruebas que lo soportan  

Notificación personal o por 
aviso. Art. 106 ley 1474/11. 
(En vigencia de la Emergencia 
sanitaria de 2020 se debe 
notificar primero 
electrónicamente. Art. 4 
Decreto 491 de 2020. 

 
 

y Versión libre de 
Presuntos Responsables 

Art  97 Ley 1474/11 
Si no es localizado o 

no rinde versión debe 
nombrarse Defensor 

de Oficio 

Art  97 Ley 1474/11 

Vinculación y 
derechos del 

garante (pólizas) 
en calidad de 

tercero 
civilmente 

responsable. (Art 
43 Ley 610/00) 

Práctica de Pruebas por un término 

máximo de 2 años desde notificación de 

auto de apertura (si allí se decretó la 

prueba) o desde auto que decreta 

pruebas. 

AUTO DE ARCHIVO 
No se cumplen los 
requisitos para proferir 
auto de imputación. Art 
47 ley 610/00 
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DESCARGOS: OPORTUNIDAD DE 
DEFENSA FRENTE A LA 

IMPUTACION. 
Término de 10 días (contados a 

partir de la notificación)  
Art  97 Ley 1474/11 

SOLICITUD PRUEBAS 

PRUEBAS DE OFICIO 

1 mes para 

decretarlas y 30 

días para 

practicarlas 

Se profiere decisión de 

fondo dentro de los 30 días 

siguientes a la práctica de 

las pruebas 

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL 
Debe acreditar y sustentar: 

- Que hay certeza de la existencia del daño al 

patrimonio público y de su cuantificación. 

- La individualización y actuación cuando 

menos con culpa grave del investigado. 

- La relación de causalidad entre el 

comportamiento del agente y el daño 

ocasionado al erario. 

- Si existe solidaridad, indexar el daño 

- Si el fallo afecta al garante  

- Si debe surtir grado de consulta 

   

 FALLO SIN RESPONSABILIDAD FISCAL 
 

Cuando: 

- Se desvirtúen las imputaciones 
formuladas  

- No exista prueba que conduzca a 
la certeza de uno o varios de los 
elementos que estructuran la 
responsabilidad fiscal 

- Si se produce Prescripción de la 
acción, debe Archivarse, Art. 47.  

Notificación 
por estado 

Práctica de 
pruebas 

AUTO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
- Identificación plena de los presuntos responsables, de la 

entidad afectada y de la compañía aseguradora, del 

número de póliza y del valor asegurado. 

- Indicación y valoración de las pruebas practicadas. 

- Acreditación de los elementos constitutivos de la 

responsabilidad fiscal y la determinación de la cuantía del 

daño al patrimonio del Estado.  

- La indicación de si es de única o doble instancia. 

Notificación 
Personal o por 
aviso. Art. 106 Ley 
1474/11. 
(En vigencia de la 
Emergencia 
sanitaria de 2020 se 
debe notificar 
primero 
electrónicamente. 
Art. 4 Decreto 491 
de 2020. 
 



 

 
"CONTROL MODERNO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE" 

 Página 116 de 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERIOR PUEDE: 
CONFIRMAR, MODIFICAR O 

REVOCAR LA DECISIÓN 
PROFERIDA 

Si en Consulta se profiere Fallo 

con responsabilidad debe 

notificarse personalmente 

 

Recursos deben 

interponerse dentro de los 5 

días hábiles siguientes a la 

notificación  

El superior podrá practicar pruebas de 
oficio (10 o 30 días) y deberá resolver 
el recurso de apelación en un término 
de 20 o 60 días hábiles. Art 57 ley 
610/00 

 

ACTO ADMINISTRATIVO 
EJECUTORIADO – FIN DEL PROCESO 

FISCAL  
Art. 58 Ley 610/00  

 

SE ENVÍA AL SUPERIOR A 
GRADO DE CONSULTA. 

Art. 18 Ley 610/11 

Si uno de los condenados en el fallo 

CON RESPONSABILIDADFISCAL 

estuvo representado por abogado de 

oficio, o si es un Fallo Mixto. 
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INCIDENTES, RECURSOS, 
PRUEBAS Y NULIDADES EN 

PROCESO ORDINARIO 

MEDIDAS 
CAUTELARES. 

En cualquier 
momento del 
proceso de 
responsabilidad 
fiscal se podrán 
decretar medidas 
cautelares (art. 12 
Ley 610/00) 

SOLICITUD DE 
DESEMBARGO 
Siempre que exista 
previa constitución 
de garantía: 
-Real 
-Bancaria  
-Expedida por una 
compañía de seguros 

DECISIÓN 
Segunda instancia 
decide si revoca o 
confirma.  

DECLARACION DE 
IMPEDIMEINTO O 

SOLICITUD 
RECUSACIÓN 

(Las previstas para los 
jueces y magistrados 
en la Ley 1437 de 2011 
– art. 113 L 1474/11) 

 

Funcionario 
competente suspende 
proceso y envía 
expediente a superior 

 

DECISIÓN DE 
IMPEDIMENTO 

Superior jerárquico 
decide impedimento y 
designa funcionario 
competente (art. 35 
ley 610/00) 

SOLICITUD 
PRUEBAS 

Art. 22 A 32 
Ley 610/00. 

NIEGA PRUEBAS. 
Notifica por estado 
Proceden recursos 

RECURSOS 
Recurso reposición 
y apelación contra 
auto que niega 
pruebas 
- art 24 ley 610/00 

SOLICITUD DE 
NULIDAD: 

Procede hasta antes 
de fallo de única o 1ª 
instancia. 

Art 109 Ley 1474/11 
Art. 36, 37, 38 Ley 
610/00 

Procede recurso de 
apelación contra auto 
que niega nulidad en 
los términos de los art 
109 y 110 de la ley 
1474 de 2011 

Debe resolverse 
dentro de los 5 
días siguientes a la 
fecha de su 
presentación 

DECISIÓN DE APELACIÓN 
Segunda instancia revoca 
o confirma  

 

Practica por 
máximo 2 años 
desde notificación 
de auto que 
decreta 

Las providencias que resuelven las solicitudes sobre 
medidas cautelares, pruebas, nulidades y 
recusaciones se notifican por estado, así mismo las 
decisiones que profieran la segunda instancia en 
tales situaciones. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249
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