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PRESENTACIÓN 

 
 

La finalidad del Proceso Administrativo Sancionatorio es facilitar el ejercicio de la 

vigilancia fiscal, propendiendo por el correcto y oportuno cumplimiento de ciertas 

obligaciones que permitan el adecuado, transparente y eficiente Control Fiscal; por 

tanto, este tipo de actuaciones buscan remover los obstáculos que se presentan en 

el ejercicio del control fiscal, como no entrega de información, de cuentas, no 

atención de requerimientos, citaciones o solicitudes, el incumplimiento de 

obligaciones de carácter fiscal, desatención de los planes de mejoramiento, de los 

lineamientos, y buscan castigar a los funcionarios ineficientes cuando no obtengan 

el fenecimiento continuo de las cuentas, entre otros. 

 

Este manual busca ilustrar a los servidores públicos de la Contraloría General del 

Departamento del Magdalena “CGDM” y al público en general, para conocer las 

actividades y los requisitos legales y reglamentarios para el inicio, trámite y decisión 

de los procesos sancionatorios a cargo de este ente de control. 

 

Esta primera versión responde a las modificaciones propiciadas por el Acto 

legislativo 04 de 2019, y desarrolladas por el Decreto Ley 403 de 2020 expedido 

desde el 16 de marzo de 2020, con la finalidad de fortalecer el control fiscal que 

ejercemos. Este Acto legislativo reformó el régimen de control fiscal desde su misma 

base, al cambiar el contenido y alcance de los artículos 267, 268, 271, 272 y 274 de 

la Constitución política, generando cambios significativos como: (i) ampliar las 

competencias de la Contraloría General de la República – CGR y de las contralorías 

territoriales como la del departamento del Magdalena; (ii) establecer un control 

preventivo y concomitante, que se aplicará de forma excepcional por parte de la 

“CG”; (iii) unificar y estandarizar la vigilancia y control de la gestión fiscal; (iv) la 

posibilidad de intervención administrativa de la CGR con respecto a las contralorías 

territoriales: (v) la elección de contralores en el intermedio del período de alcaldes y 

gobernadores y; (vi) la facultad reforzada para sancionar a quienes manejan 

recursos públicos. 
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Este documento fue elaborado por un grupo de trabajo integrado por la jefe de la 

oficina administrativa de Contraloría General del Departamento del Magdalena y el 

apoyo de un contratista con conocimientos y amplia experiencia en estos procesos, 

que permitió enriquecer los conocimientos de los funcionarios de esta entidad y 

facilitar la elaboración de este manual. 

 

Gracias al nuevo panorama de la facultad sancionatoria fiscal, con reformas como 

nuevas causales para sancionar, la notificación electrónica y las modificaciones en 

el procedimiento para hacerlo más expedito y eficaz, servirán para reforzar el 

principio de autoridad en las contralorías del país, para encausar la gestión de las 

entidades públicas y de los particulares que manejan, recaudan, administran, 

custodian o disponen de recursos públicos, y para mejorar los resultados que se 

consiguen con los bienes y recursos del tesoro nacional y territorial. 

 

Esperamos que este instrumento oriente la actividad sancionatoria en cabeza de la 

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

de decisiones y para mejorar la gestión y los resultados en los procesos 

sancionatorios fiscales; así como, para unificar los criterios jurídicos y técnicos en 

torno a los aspectos procesales y sustanciales de la facultad consagrada en los 

numerales 5 y 17 del art. 268 de la constitución política, en concordancia con el 272 

de la misma obra, desarrollada en el Decreto ley 403/2020, y regulada por la ley 

1437/11.  

 

En desarrollo de los lineamientos y elementos del sistema de gestión de la calidad  

de la “CGDM”, entregamos este documento que, junto con los procedimientos 

internos y formatos que actualizamos en los procesos de Responsabilidad Fiscal, 

Sancionatorios y Cobro Coactivo de esta organización, confirman nuestra apuesta 

por la excelencia en el control fiscal, que esperamos salga fortalecido en este 

proceso y, con ello, se mejore la gestión y los resultados de la gobernación, 

alcaldías, hospitales y entidades descentralizadas del nivel departamental y 

municipal en todo el departamento. 

 

 

 

Carlos Eduardo Cabas Rodgers 
Contralor General Del Departamento Del Magdalena 
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MANUAL DE PROCESOS SANCIONATORIOS 

FISCALES. Versión 1.0 
 

 

TITULO I 
GENERALIDADES 

 
CAPÍTULO I 

JUSTIFICACIÓN  

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

Reforma constitucional y legal. La facultad sancionatoria que tienen las 

contralorías en el país, fundamentada en los numerales 5 y 17 del artículo 268 de 

la constitución política, en concordancia con el 272 de la misma, y desarrollada por 

las leyes 42 de 1993, 1474 de 2011 y el Decreto Ley 403 de 2020, constituye una 

herramienta de carácter que permite remover los obstáculos y las dificultades que 

afrontan los organismos de control fiscal. Esta facultad no solo permanece en 

nuestra legislación, si no que, el acto legislativo 04 de 2019 la amplió y el Decreto 

ley 403 de 2020, mejoró el trámite del proceso y creo nuevas figuras procesales.  

 

El TÍTULO IX, Artículos 78 a 88, del aludido Decreto Ley precisa las nuevas pautas 

del “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL”, en 

observancia del debido proceso que demanda el Artículo 29 De la constitución 

política y demás normas concordantes, aplicable a toda clase de actuaciones 

judiciales y administrativas, estipulando previamente, en el Parágrafo Único del 

Artículo 80, que lo previsto en dicho Título en relación con las sanciones y conductas 

sancionables, aplicará a los hechos o conductas acaecidas con posterioridad a su 

entrada en vigencia, ya que en la actualidad la Contraloría General del 

Departamento del Magdalena, viene tramitando procesos administrativos 

sancionatorios, que han tenido origen durante la vigencia de la Ley 42 de 1993, los 

cuales se seguirán rigiendo por la misma de conformidad con el artículo 101, en 

concordancia con la sentencia C-484 de 2000 que desarrolla y complementa el 
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mandato constitucional, facultando a los contralores para imponer sanciones 

consistentes en multa.  

 

Riesgo de intervención por bajos resultados. La nueva realidad en el control 

fiscal generada por la reforma constitucional del acto legislativo 04 de 2019, expone 

a las contralorías territoriales a ser intervenidas por la Contraloría General de la 

República, por circunstancias relacionadas con su gestión y resultados, por el 

interés particular de aquella en un asunto o tema en particular a cargo de las 

contralorías territoriales con sujeción a criterios técnicos de pertinencia, eficiencia, 

necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y oportunidad; por baja capacidad 

institucional de las contralorías territoriales, o por la petición de intervención 

formulada por los ciudadanos, por veedurías, gobernadores o alcaldes, concejales, 

diputados, congresistas, el defensor del pueblo, el procurador o fiscal general de la 

nación, el auditor general de la república o el secretario de transparencia.  

 

Esta facultad interventora de la “CGR” representa un reto para las contralorías 

territoriales, especialmente para aquellas que sufren por limitaciones de personal, 

de recursos, de elementos tecnológicos y técnicos; por esta razón debemos mejorar 

nuestra gestión, contar con políticas, manuales y procedimientos expeditos, 

actualizados y dinámicos, que faciliten el ejercicio de nuestras facultades. 

 

Por lo expuesto, necesitamos contar con herramientas que nos permitan 

incrementar nuestra gestión y nuestros resultados en los procesos misionales; 

particularmente en las investigaciones sancionatorias necesitamos ser proactivos, 

recaudar las pruebas en forma rápida y eficaz, y tomar las decisiones que 

correspondan, todo ello se facilita en un manual que nos indique los parámetros 

legales, doctrinales y jurisprudenciales aplicables en esas actuaciones. 
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CAPÍTULO II  
OBJETIVOS 

 

2. OBJETIVO GENERAL. 

 

El objetivo general de este documento es establecer las pautas para adelantar el 

proceso sancionatorio fiscal en cabeza del contralor General del Departamento del 

Magdalena y del jefe de la oficina acciones administrativa, para determinar la 

responsabilidad individual por incurrir en causales para sancionar fiscalmente, y 

para aplicar multas a los servidores públicos y a las entidades o personas naturales 

o jurídicas de derecho público o privado que, a cualquier título recauden, 

administren, manejen, dispongan o inviertan fondos, bienes o recursos públicos, o 

que sin ser gestores fiscales deban colaborar con el ente fiscalizador, o deban 

suministrar información que se requiera para el ejercicio de las funciones de 

vigilancia o control fiscal. 

 
 

CAPÍTULO III 
ALCANCE DE ESTE MANUAL 

 

3. ALCANCE 

 

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

sancionatoria fiscal consagrada en favor de la Contraloría General del 

Departamento del Magdalena en los numerales 5 y 17 del artículo 268 de la 

constitución política, en concordancia con el 272 de la misma obra, y desarrollada 

por las leyes 42/93, 1474/11 y el Decreto ley 403 de 2020. 

 

El procedimiento comienza con la solicitud formal para iniciar el Procedimiento 

Administrativo Sancionatorio Fiscal, y termina con la decisión fondo, o con la de los 

recursos de la vía gubernativa contra la providencia de fondo del proceso. En 

consecuencia, de lo anterior, este manual aplica para: 

 

1- Averiguaciones preliminares sancionatorias 
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2- Procesos administrativos sancionatorios fiscales y, 

3- Registro público de sanciones. 

 

De esta forma, el Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal, al interior de 

la Contraloría General del Departamento del Magdalena, se desarrollará en la forma 

y términos consagrados en el Título IX del Decreto Ley 403 de 2020. 

 

Lo previsto en este documento, en relación con las sanciones y conductas 

sancionables, solo aplicará a los hechos o conductas acaecidos con posterioridad 

a la entrada en vigencia del Decreto Ley 403 de 2020. 

 

Los aspectos no previstos en el Decreto Ley 403 de 2020 se tramitarán conforme lo 

dispuesto en la Parte Primera, Título III, Capítulo III del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o en las normas que lo modifiquen 

o sustituyan. 

 

CAPÍTULO IV 
COMPETENCIAS 

4. RESPONSABLE 

 

El conocimiento y trámite del Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal al 

interior de la Contraloría General del Departamento del Magdalena, en Primera 

Instancia, compete al jefe de la Oficina Administrativa. 

 

La Segunda Instancia será surtida por el Contralor general del departamento del 

Magdalena, quien podrá delegarla en los términos del Artículo 79 del Decreto Ley 

403 de 2020, atendiendo para tal efecto su estructura orgánica y funcional. 

 

 

CAPÍTULO V 
MARCO JURÍDICO 

 

5. REGULACIÓN ESPECIAL E INTEGRACIÓN NORMATIVA 

 

El proceso Sancionatorio Fiscal es de naturaleza especial, debe garantizar el debido 

ejercicio de la vigilancia y el control fiscal, la protección del patrimonio publico y el 
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cumplimiento de los principios constitucionales y legales del control y la gestión 

fiscal. En su trámite se aplican las disposiciones constitucionales y legales, en 

especial los artículos 78 a 88 del Decreto Ley 403/20, lo consagrado en la parte 

primera del Título III, Capitulo III de la Ley 1437 de 2011, así como lo consagrado 

en los artículos 99 a 104 de la Ley 42 de 1993, los artículos 114 y 117 de la ley 1474 

de 2011artículos o en las normas que lo modifiquen o sustituyan. 

 

 

TÍTULO II  
ELEMENTOS Y CARÁCTERÍSITICAS DEL PROCESO 

SANCIONATORIO FISCAL 
 

CAPÍTULO I 
SOPORTE CONSTITUCIONAL DE LA FACULTAD 

SANCIONATORIA FISCAL 
 

1. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

SANCIONATORIO FISCAL. 

 

El proceso sancionatorio fiscal descansa sobre la potestad sancionatoria del estado 

colombiano, consagrada en el artículo 267 en consonancia con el 2721, y 

desarrollada por las Leyes 42 de 1993 y 1474 de 2011 y en el Decreto Ley 403 de 

2020, conferida a los órganos de control fiscal en Colombia.  

 

La Contraloría General del Departamento del Magdalena goza de estas funciones 

o facultades, dentro de la jurisdicción del departamento, por disposición 

constitucional (Art. 272, inc. 6º C.P.)2, por esta razón, conserva la atribución y 

 
1Corte constitucional. Sentencia de Unificación 431 de 2015. Referencia: expediente T-4.124.790. Demandante: 

Luis Eduardo Montealegre Lynett. Demandado: Contraloría General de la República. Magistrado Ponente: LUIS 

GUILLERMO GUERRERO PÉREZ. Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil quince (2015). 

  

2 ARTICULO 272. <Artículo modificado por el artículo 4 del Acto Legislativo 4 de 2019. La vigilancia de la 

gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a estas en 

forma concurrente con la Contraloría General de la República. / La vigilancia de los municipios incumbe a las 

contralorías departamentales, salvo lo que la ley determine respecto de contralorías municipales. / La ley 

regulará las competencias concurrentes entre contralorías y la prevalencia de la Contraloría General de la 

República. / Corresponde a las asambleas y a los concejos distritales y municipales organizar las respectivas 

contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal, y garantizar su 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_04_2019.html#4
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potestad sancionadora, bajo la finalidad de cumplir a cabalidad su función 

constitucional de ejercer la vigilancia fiscal sobre el tesoro público. 

 

 

CAPÍTULO II 
DEFINICIÓN, NATURALEZA, OBJETO Y PRINCIPIOS DEL 

PROCESO SANCIONATORIO FISCAL 
 

2. DEFINICIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. 

 

El Proceso Sancionatorio fiscal está definido como el conjunto de actuaciones 

administrativas adelantadas por las contralorías, que busca garantizar el ejercicio 

pleno de la vigilancia fiscal que le fue atribuida a los órganos de control fiscal, el 

respeto por los principios de la gestión fiscal y, el adecuado manejo y administración 

de los recursos públicos; mediante la imposición de sanciones a los servidores 

públicos y particulares, cuando en el ejercicio de sus funciones, o por desatender 

citaciones o diligencias en que intervenga la “CGDM”, o no colaborar con las 

actuaciones e investigaciones que adelante ésta, causen por acción u omisión 

retraso, demoras, entorpezcan, imposibiliten u obstaculicen las actuaciones del ente 

de control. 

 

3. NATURALEZA DEL PROCESO SANCIONADOR FISCAL 

 

El Proceso Sancionatorio fiscal es meramente sancionatorio, de naturaleza 

administrativa, dado que se encuentra en cabeza de un órgano de carácter público-

administrativo. La decisión final de esos procesos es un acto administrativo, 

susceptible de ser revisado por los jueces de la jurisdicción contenciosa 

administrativa; es decir, que la legalidad de decisión final de estos procesos puede 

ser evaluada por la justicia contenciosa administrativa. 

 

 
sostenibilidad fiscal. / …/ Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de 

su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 268 en lo que sea 

pertinente, según los principios de coordinación, concurrencia, y subsidiariedad. El control ejercido por la 

Contraloría General de la República será preferente en los términos que defina la ley. / …/ …/…” 

 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr009.html#268
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El Proceso es claramente sancionatorio3, esto es que su finalidad apunta a la 

garantía y eficacia del ejercicio adecuado de control y la vigilancia fiscal4 a través 

de la potestad sancionadora del Estado; además, como viene dicho, propende por 

el debido ejercicio de la vigilancia y el control fiscal, la protección del patrimonio 

público y el cumplimiento de los Principios Constitucionales y legales del control y 

la gestión fiscal.   

 

Las sanciones fiscales no tienen naturaleza disciplinaria ni indemnizatoria o 

resarcitoria patrimonial, pueden concurrir con esas modalidades de responsabilidad 

y proceden a título de imputación de culpa o dolo. 

 

Por esta razón, la facultad sancionatoria fiscal se puede aplicar a los servidores 

públicos y las entidades o personas naturales o jurídicas de derecho público o 

privado que a cualquier título recauden, administren, manejen, dispongan o inviertan 

fondos, bienes o recursos públicos cuya vigilancia y control fiscal corresponda a la 

Contraloría General del Departamento del Magdalena, o que sin ser gestores 

fiscales deban suministrar información que se requiera para el ejercicio de tales 

funciones. 

  

 

4. OBJETO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 

 

El Proceso Sancionatorio Fiscal busca garantizar la eficacia y eficiencia de la 

vigilancia y el control fiscal atribuido a las Contralorías en primer nivel y a la Auditoría 

general de la república en segundo nivel, mediante la imposición de sanciones a 

quienes incurran, toleren o patrocinen conductas u omisiones que entorpezcan, 

dificulten u obstaculicen la vigilancia y el control fiscal. 

 

 

5.  PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO SANCIONATORIO FISCAL. 

 

 
3 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.  
4 Ibídem. 
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En el Proceso Sancionatorio fiscal se debe garantizar el debido proceso, y su trámite 

se adelanta con sujeción a los principios de igualdad, imparcialidad, 

responsabilidad, transparencia, publicidad, eficacia, economía y celeridad. 

 

En virtud del principio del DEBIDO PROCESO, las actuaciones administrativas en 

el marco del Proceso Sancionatorio Fiscal, se adelantarán de conformidad con las 

normas de procedimiento contenidas en la ley 1437 de 2011 y las reglas de 

competencia establecidas en la ley 42 de 1993, con plena garantía de los derechos 

de representación, defensa y contradicción, en el marco del Decreto Ley 403 de 

2020. 

 

En cuanto a la determinación de la sanción se observan los principios de existencia 

de la causal, de tipicidad de la conducta, de presunción de inocencia, y non bis in 

ídem. 

 

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

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

proceso administrativo sancionatorio fiscal; así como a los empleados públicos que 

intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento.  

 

En virtud del principio de IMPARCIALIDAD, las contralorías deben 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 TRANSPARENCIA, la actividad administrativa es del 

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

la administración, salvo que se trate de información reservada o clasificada. 

 

En virtud del principio de PUBLICIDAD, las contralorías 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 CELERIDAD, los funcionarios de la Contraloría General 

del Departamento del Magdalena impulsarán oficiosamente los procesos e 
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investigaciones sancionatorias fiscales, e incentivarán el uso de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones, a efectos de que las actuaciones necesarias 

para dar trámite a esos procesos se adelanten con diligencia, dentro de los términos 

legales y sin dilaciones injustificadas. 

 

 

CAPÍTULO III 
ELEMENTOS PARA SANCIONAR FISCALMENTE. 

RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL 
 

6. ELEMENTOS DE LA SANCIÓN FISCAL. 

 

Para sancionar fiscalmente se requieren los siguientes elementos sustanciales:  

 

1) Una causal tipificada como sanción en el ordenamiento jurídico vigente.  

2) Una conducta culpable atribuible al infractor o investigado y, 

3) Una relación directa de causalidad entre los elementos anteriores. 

 

No es posible proferir sanción contra un investigado bajo la ausencia de cualquiera 

de estos tres elementos5.  

 

En este capítulo es importante destacar que el elemento subjetivo de la 

responsabilidad sancionatoria está dado por la culpa; de tal forma que, en toda 

decisión sancionatoria que profiera la “CGDM” deberá analizarse este elemento 

para efectos de imponer sanciones. 

 

De conformidad con los literales 1 y 2 del artículo 84 del Decreto Ley 403 de 2020 

se podrán imponer dos tipos de sanciones: multa y suspensión: 

 

 
5 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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“Artículo 84. Criterios para imposición de sanciones. Las sanciones dentro 

del Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal se impondrán teniendo 

en cuenta los siguientes criterios:  

 

1. Multa: Consiste en la imposición del pago de una suma de dinero en moneda 

colombiana desde uno (1) hasta ciento cincuenta (150) salarios diarios 

devengados por el sancionado para la época de los hechos. En caso de los 

particulares la sanción se tasará entre cinco (5) y diez (10) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes; además podrá imponerse cuando los sujetos 

sancionables incurran en una o varias de las conductas tipificadas a título de 

culpa o dolo en el presente Título, salvo en los casos en que concurran los 

criterios para la imposición de la sanción de suspensión.   

 

2. Suspensión: Consiste en la orden de separación temporal del cargo del 

servidor público sancionado, hasta por ciento ochenta (180) días. Solo 

procederá cuando la conducta en que incurra un servidor público pueda ser 

calificada como cometida a título de culpa grave o dolo… 

 

De esta forma, resulta claro que para imponer la sanción de suspensión se requiere 

acreditar que la conducta fue realizada con culpa grave o con dolo, en tanto que, 

para las multas sólo se requiere la culpa o el dolo.  

 

7. RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL. 

 

En los procesos sancionatorios fiscales que tramite la Contraloría General del 

Departamento del Magdalena, en los cuales se demuestre la existencia de una 

conducta sancionable tipificada como tal en el ordenamiento jurídico aplicable, solo 

responderá cada investigado, en el marco de sus propias conductas, y frente a sus 

obligaciones, funciones y competencias. 

 

De esta forma, se impondrán sanciones en forma individual contra quienes incurran 

en las conductas relacionadas en los artículos 100 y 101 de la ley 42/93, artículos 

114 y 117 de la Ley 1474 de 2011 y los artículos 81 y 82 del Decreto Ley 403 de 

2020; es decir, contra: 

 

1) Servidores públicos que tengan o no gestión fiscal, 
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2) Particulares que tengan gestión fiscal transitoria o permanente, 

3) Particulares que ejerzan actividades comerciales, industriales o de servicios 

que no colaboren o atiendan los requerimientos de la “CGDM” en procesos 

de responsabilidad fiscal, 

4) Particulares que ostenten la calidad de contratistas, interventores o 

supervisores que no colaboren o atiendan los requerimientos de la “CGDM” 

en procesos de responsabilidad fiscal, 

5) Particulares que no acudan a las citaciones o requerimientos de la “CGDM” 

en procesos de responsabilidad fiscal, cobro coactivo, sancionatorios 

fiscales, actuaciones especiales o de atención de denuncias, procesos 

auditores o actuaciones de control fiscal y, 

6) Particulares que no atiendan o no colaboren con diligencias o informes 

técnicos solicitados dentro de procesos de responsabilidad fiscal que 

adelante la “CGDM. 

 

Ratificamos en este manual que, la responsabilidad objetiva se encuentra proscrita 

en los Procesos Sancionatorios Fiscales, de tal suerte que en toda decisión 

sancionatoria fiscal debe evaluarse, analizarse y acreditarse la culpa del infractor. 

 

 

CAPÍTULO IV 
CLASES DE SANCIÓN 

 

8. DE LAS CLASES DE SANCIÓN 

 

La Contraloría General del Departamento del Magdalena impondrá las sanciones 

fiscales de (i) Multa, (ii) Suspensión y (iii) de Solicitud de remoción de servidores 

públicos y la terminación de contratos directamente6. Las dos primeras serán 

impuestas directamente por el órgano de control fiscal; en tanto que la tercera las 

solicitará a los nominadores o contratantes. 

 

8.1. SANCIÓN DE MULTA. 

 

 
6 Corte constitucional. Sentencia de constitucionalidad 484 de 2000. Magistrado Ponente: Dr. ALEJANDRO 
MARTÍNEZ CABALLERO. Santa fe de Bogotá, cuatro (4) de mayo de dos mil (2000). 
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De conformidad con los artículos 81 y 83 del Decreto Ley 403 de 2020, o con las 

normas que lo modifiquen o deroguen, la Contraloría General del Departamento del 

Magdalena impondrá multas a servidores públicos desde uno (1) hasta ciento 

cincuenta (150) salarios diarios devengados por el sancionado para la época de los 

hechos, y de entre cinco (5) y diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes 

cuando se trate de particulares, cuando incurran en las siguientes conductas: 

 

a) Incurrir en violación de los principios constitucionales y legales del control o de la 

gestión fiscal, cuando así se concluya de los resultados de la vigilancia y del 

control fiscal.  

b) Omitir o no asegurar oportunamente fondos, valores o bienes o no lo hicieren en 

la cuantía requerida, teniendo el deber legal, reglamentario, contractual o 

estatutario de hacerlo  

c) Omitir adelantar las acciones tendientes a subsanar las deficiencias asociadas a 

la gestión fiscal previamente señaladas por los órganos de control fiscal.  

d) No cumplir con las obligaciones fiscales, entre ellas las previstas en las normas 

orgánicas del presupuesto y las asociadas a la destinación y entrega oportuna 

de los recursos fiscales o parafiscales recaudados con un fin legal especifico.  

e) Dar utilización diferente a la prevista en la Ley, los reglamentos o la regulación a 

los bienes, fondos o recursos fiscales, o parafiscales, incluidos los bienes 

adquiridos con recursos públicos.  

f) Incurrir en errores relevantes que generen glosas en la revisión de las cuentas y 

que afecten el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal.  

g) No rendir o presentar las cuentas e informes exigidos ordinariamente, o no 

hacerlo en la forma y oportunidad establecidas por los órganos de control fiscal 

en desarrollo de sus competencias.  

h) Omitir o no suministrar oportunamente las informaciones solicitadas por los 

órganos de control incluyendo aquellas requeridas en el procedimiento de cobro 

coactivo.  

i) Reportar o registrar datos o informaciones inexactas, en las plataformas, bases 

de datos o sistemas de información de los órganos de control o aquellos que 

contribuyan a la vigilancia y al control fiscal.  

j) No comparecer oportunamente a las citaciones que hagan los órganos de control 

fiscal. 
k) No atender los requerimientos o solicitudes de documentos, libros registrados, 

contabilidad o información en el marco de ejercicios de vigilancia y control fiscal, 
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de las indagaciones preliminares o procesos de responsabilidad fiscal. La 

sanción para esta conducta también aplicará en tratándose de contratistas, 

proveedores, interventores y en general a las personas que hayan participado, 

determinado, coadyuvado, colaborado o hayan conocido los hechos objeto de 

investigación.  

l) No atender, en el caso de personas o entidades dedicadas a actividades 

industriales, comerciales o de servicios, los requerimientos de los órganos de 

control fiscal para el suministro de copias o la exhibición de libros, comprobantes 

y documentos de contabilidad, o cualquier información que permita 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, o que desconozcan la inoponibilidad de la 

reserva de la información a órganos de control fiscal, en el debido ejercicio de 

sus funciones.  

m) Obstaculizar las investigaciones y actuaciones que adelanten los órganos de 

control fiscal, sin perjuicio de las demás acciones a que pueda haber lugar por 

los mismos hechos. 

n) No permitir el acceso a la información en tiempo real por parte de la Contraloría 

General de la República y demás órganos de control fiscal en las condiciones 

previstas en la ley, o reportar o registrar datos e informaciones inexactas, en las 

plataformas, bases de datos o sistemas de información.  

o) El no fenecimiento de las cuentas o concepto o calificación desfavorable en los 

procedimientos equivalentes para aquellas entidades no obligadas a rendir 

cuenta, durante dos (2) períodos fiscales consecutivos, bajo el entendido que se 

trate de un mismo representante legal que haya actuado con dolo o culpa grave.  

p) Las demás que defina la ley como conducta sancionable. 

 

La graduación de las sanciones se realizará teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

Decreto – Ley 403 de 2020 y en el artículo 50 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y las normas 

que lo modifiquen o adicionen, atendiendo criterios de necesidad, razonabilidad y 

proporcionalidad. 

 

El referido Artículo 50 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo determina que, salvo lo dispuesto en leyes especiales, 
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la gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones por infracciones administrativas 

se graduarán atendiendo a los siguientes criterios, en cuanto resultaren aplicables: 

 

1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados.  

2. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero.  

3. Reincidencia en la comisión de la infracción.  

4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de 

supervisión.  

5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para 

ocultar la infracción u ocultar sus efectos. 

6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se 

hayan aplicado las normas legales pertinentes.  

7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la 

autoridad competente.  

8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de 

pruebas. 

 

Las causales expuestas podrán ser utilizadas para imponer sanciones fiscales 

siempre y cuando, a criterio de los contralores, exista mérito suficiente para ello7. 

 

8.1.1. Cálculo de la multa contra servidores públicos. 

 

El valor del salario diario de las multas se calculará de la división entre treinta (30) 

del monto del salario mensual que percibía el servidor público al momento de 

ocurrencia de los hechos.  El monto de la multa será el que resulte de multiplicar 

este valor por los días que determine el fallador. 

 

8.2. SUSPENSIÓN.  

 

De conformidad con los artículos 83 y 84 del Decreto Ley 403 de 2020, o con las 

normas que lo modifiquen o deroguen, la Contraloría General del Departamento del 

Magdalena impondrá la Suspensión u orden de separación temporal del cargo del 

 
7 Corte constitucional. Sentencia de constitucionalidad 054 de 1997. Magistrado Ponente: Dr. ANTONIO 
BARRERA CARBONELL. Santafé de Bogotá D.C., seis (6) de febrero de mil novecientos noventa y siete (1997). 
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servidor público sancionado, hasta por ciento ochenta (180) días, cuando incurra a 

título de culpa grave o dolo, en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

 

a. Cuando el sujeto de control niegue la entrega de información o impida el 

acceso a la misma o a bases de datos en tiempo real donde este contenida, 

a pesar de que el organismo de control la haya solicitado en por lo menos 

tres (3) ocasiones, para lo cual se deberá tener en cuenta los términos 

otorgados para la entrega de la información, las condiciones particulares, el 

volumen y la complejidad de la misma, bajo criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad.  

 

b. Cuando se evidencie la destrucción u ocultamiento voluntario de información 

requerida, o la intimidación a personal subordinado para la entrega de la 

misma.  

 

c. Cuando se suministra información falsa o que no corresponda a la realidad, 

que induzca a error al organismo de control fiscal correspondiente.  

 

d. En todos los casos en que se reincida dentro de los dos (2) años siguientes 

a la fecha de imposición de una sanción de multa por las mismas conductas. 

 

e. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero. 

 

NOTA: La sanción de suspensión deberá imponerse cuando concurran los criterios 

expuestos en este artículo, aunque por los mismos hechos proceda la sanción de 

multa.  

 

8.3. REMOCIÓN DEL CARGO SERVIDOR PÚBLICO O TERMINACIÓN DE 

CONTRATO. 

 

De conformidad con el artículo 82 del Decreto Ley 403 de 2020, el titular de la 

Contraloría general del departamento del Magdalena, ante la renuencia en la 

presentación oportuna de las cuentas o informes, o su no presentación por más de 

tres (3) períodos consecutivos o seis (6) no consecutivos dentro de un mismo 

período fiscal, solicitarán ante las autoridades disciplinarias competentes adelantar 

el proceso disciplinario para la remoción del servidor público o la terminación del 
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contrato por justa causa, según fuere el caso y previo proceso disciplinarlo, cuando 

la mora o la renuencia hayan sido sancionadas previamente con multas o 

suspensión. 

 

Ante la renuencia en la presentación oportuna de las cuentas o informes, o su no 

presentación por más de tres (3) períodos consecutivos o seis (6) no consecutivos 

dentro de un mismo período fiscal, solicitarán la remoción o la terminación del 

contrato por justa causa del servidor público contratista, según fuere el caso, cuando 

la mora o la renuencia hayan sido sancionadas previamente con multas. 

 

 

CAPÍTULO V 
TÉRMINO PARA PAGAR, COBRO COACTIVO DE MULTAS 

 

9. TÉRMINO PARA PAGAR LAS MULTAS Y TRASLADO A COBRO 

COACTIVO.  

 

La Resolución que impone sanción de multa acompañada de la constancia de su 

notificación, prestará merito ejecutivo para su cobro, de conformidad con el Numeral 

2° del Articulo 92 de la Ley 42 de 1993; por lo que, cuando el proceso finalice con 

sanción de multa, los sancionados tendrán un (1) mes para pagarlas, contado desde 

el día siguiente a la ejecutoria del acto que las impone. 

 

Luego de expirado el término legal para pagar la multa, procede el traslado para 

cobro coactivo de la misma. 

 

 

10. DESCUENTOS DE SALARIOS.  

 

Las multas impuestas por la Contraloría General del Departamento del Magdalena 

serán descontadas por los respectivos Pagadores del salario devengado por el 

Sancionado, teniendo en cuenta los límites que establece la normativa vigente para 

los descuentos. Cuando se efectúe el pago de las multas se dejará constancia de 

ello en el Registro de Sanciones Administrativas Fiscales. 
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11. MERITO EJECUTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 

 

El Acto Administrativo que impone la sanción debidamente ejecutoriado, presta 

mérito ejecutivo por cobro coactivo al interior de la Contraloría General del 

Departamento del Magdalena. 

 

Al trasladarse para cobro coactivo, se debe entregar el acto definitivo, junto con las 

decisiones que resolvieron los recursos interpuestos contra él, la constancia de 

ejecutoria de la decisión final, y de ser la primera copia de la misma. 

 

 

CAPÍTULO VI 
CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

SANCIONATORIA FISCAL 
 

12. CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. 

 

De conformidad con lo consagrado en el artículo 52 de la ley 1437 de 2011, la 

facultad atribuida a la Contraloría General del Departamento del Magdalena para 

imponer sanciones fiscales caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho8, la 

conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto 

administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado; es 

decir, que se trata de la que decide de fondo, no de las que surten los recursos de 

la vía gubernativa. 

 

Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, el término de caducidad se 

contará desde el día siguiente a aquel en que cesó la infracción y/o la ejecución. 

 

La sanción decretada por acto administrativo prescribirá al cabo de cinco (5) años 

contados a partir de la fecha de la ejecutoria. 

 

Es importante tener presente que la caducidad se pregona respecto del momento 

de ocurrencia de los hechos y de haberse proferido la decisión de fondo, sin tener 

en cuenta la de los recursos interpuestos contra ella. 

 
8 Hecho de ejecución instantánea o de tracto sucesivo.  
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13. SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO. 

 
El acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales 

deberán ser decididos, so pena de perdida de competencia, en el término de un (1) 

año contado a partir de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no se 

deciden en el término fijado en este manual, se entenderán fallados a favor del 

recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal 

abstención genere para el funcionario encargado de resolver 

Esto indica que los funcionarios de la “CGDM” deben ser diligentes en el trámite y 

decisión de los recursos de la vía gubernativa interpuestos contra las decisiones de 

fondo en los procesos sancionatorios, tomando todas las medidas necesarias para 

no sobrepasar el año de que trata el primer inciso del artículo 52 de la ley 1437 de 

2011. 

 

CAPÍTULO VII 
PROMOCIÓN DE INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES 

Y PENALES 
 

14. TRASLADO A OTRAS AUTORIDADES 

 

Si dentro de los procesos sancionatorios fiscales se advierte la comisión de hechos 

punibles o de faltas disciplinarias, los funcionarios de la Contraloría General del 

Departamento del Magdalena deben dar aviso o traslado en forma inmediata a las 

autoridades correspondientes, con el fin de que las mismas, dentro del marco de 

sus competencias, adelanten las investigaciones a que hay lugar. 
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TITULO III  
TRÁMITE DEL PROCESO SANCIONATORIO FISCAL 

 

CAPÍTULO I 
INICIO 

 

1. SOLICITUD DE INICIO PROCESO SANCIONATORIO FISCAL. 

 

Cuando un funcionario de la Contraloría General del Departamento del Magdalena 

advierta o tenga conocimiento de que una persona natural o jurídica, pública o 

particular incurra en una de las conductas relacionadas en el numeral 8.1 del Título 

II de este manual, debe dar traslado de la solicitud de apertura de la actuación 

sancionatoria fiscal a la Oficina Acciones Administrativas, para que tramite el 

proceso que corresponda.  

 

Si el funcionario que advierte la causal para adelantar proceso sancionatorio fiscal 

no fuere el jefe o líder del área o dependencia, deberá comunicarlo a éste para que 

haga el traslado de la solicitud. 

 

El jefe la Oficina de Acciones Administrativa, de la Contraloría General del 

Departamento del Magdalena, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes 

decidirá si inicia formalmente el Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal 

o, en su defecto, realiza las Averiguaciones Preliminares de que trata el Inciso 

Segundo del Artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, a fin de establecer si existe mérito 

para ello. 

 

La delegación de la competencia para conocer en primera instancia del 

Procedimiento Sancionatorio Fiscal, recae en el jefe de la Oficina Administrativa, el 

cual será el responsable de la adecuada aplicación del presente manual y de 

mantener actualizado el registro público de las sanciones. 

 

2. SOLICITUD DE APERTURA 

 

La Solicitud de apertura de Proceso Sancionatorio deberá contener: 
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1. Indicación del Área u oficina desde la cual se remite la solicitud 

2. Nombre del presunto infractor o de la persona que señala de cometer la 

conducta sancionable. 

3. Dirección para las notificaciones del presunto infractor. 

4. Entidad pública o privada para la cual labora o frente a la cual mantiene 

relación contractual según sea del caso, siempre que aplique. 

5. Relato de los hechos que dan lugar a la conducta reprochada. Deberá 

incluirse el mayor detalle de las condiciones de modo, tiempo y lugar que 

origen la conducta presuntamente sancionable. 

6. Soportes probatorios que acrediten la presunta falta, los hechos, la identidad 

de los presuntos infractores y la calidad con la que actuaron, la dirección 

física y correo electrónico para recibir notificaciones y la culpa o dolo, si los 

tuvieren.  

7. Diligenciar el formato de Traslado de hallazgo sancionatorio Fiscal FOCF-09, 

cuando provenga de un área de la “CGDM”. 

 

2.1. CAUSAL POR NO RENDICIÓN DE CUENTAS, O RENDICIÓN 

INCOMPLETA O EXTEMPORÁNEA. 

 

Cuando la solicitud sea por no rendición de cuentas o rendición incompleta o 

extemporánea, se deberán relacionar, en forma detallada, los formatos que no se 

rindieron y cuales fueron de forma indebida explicando el porqué. De no haberse 

rendido ningún formato, deberá indicarse esta situación, anexando el respectivo 

soporte generado por el sistema de rendición de cuenta o por medios manuales. 

 

 

2.2. CAUSAL POR NO RESPONDER O ATENDER UN REQUERIMIENTO, 

O PETICIÓN. 

 

Cuando la solicitud sea por no dar respuesta a un requerimiento, es necesario que 

dicho requerimiento se haya realizado por escrito o por medios magnéticos, por lo 

que deberán anexarse los respectivos oficios o constancia de envío de los mensajes 

o documentos; así como las constancias de recibido de los oficios por parte del 

implicado. 
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CAPÍTULO II 
AVERIGUACIONES PRELIMINARES 

 

3. AVERIGUACIONES PRELIMINARES.  

 

El funcionario del área de la Oficina Acciones Administrativa adelantará una 

Averiguación Preliminar Sancionatoria cuando del contenido de la denuncia, del 

hallazgo sancionatorio fiscal o del traslado recibido de otra entidad pública, advierta 

que existen dudas sobre: 

 

a) Existencia de los hechos, 

b) Identidad de los presuntos infractores, 

c) Caducidad de la acción sancionatoria fiscal, 

d) Ocurrencia de conductas sancionables fiscalmente o, 

e) Procedencia de sanciones fiscales contra las conductas  

 

3.1. AUTO DE INICIO DE AVERIGUACIÓN PRELIMINAR SANCIONATORIA. 

 

Cuando se establezca que existe mérito para adelantar el respectivo Procedimiento 

Administrativo Sancionatorio, así lo comunicará al interesado y proferirá Auto de 

Apertura y Formulación de Cargos, señalando, con precisión y claridad los hechos 

que lo originan, los presuntos responsables, las disposiciones presuntamente 

vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes. Este acto 

administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados en la forma y 

términos que consagrados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

El auto por medio del cual se da inicio a la Averiguación preliminar sancionatoria 

debe ser motivado y contendrá, al menos: 

 

1. Señalar la dependencia y cargo que la adelanta,  

2. Indicar la fuente de la información que origina la averiguación preliminar, 

3. Indicar los hechos que originan la averiguación preliminar y las pruebas que 

acompañan el documento que sirve de fuente de información, 

4. Establecer las normas presuntamente vulneradas que corresponden a una 

causal sancionatoria fiscal. 
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5. Indicar la identidad de los presuntos infractores, si están identificados y,  

6. El término durante el cual se adelantará la averiguación preliminar. 

 

3.2. TÉRMINO DE LA AVERIGUACIÓN PRELIMINAR Y DECISIONES. 

 

El funcionario competente para adelantar la Averiguación preliminar sancionatoria 

contará con un término inicial de tres (3) meses para hacerlo, al término de los 

cuales deberá decidir, si profiere auto de apertura y formulación de cargos de 

conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la ley 1437 de 2011 o las normas 

que lo modifiquen o complementen, o el archivo de la actuación. Este término será 

prorrogable por tres (3) meses más si se requieren para perfeccionar la indagación 

o esclarecer los hechos, lo cual se hará por auto o resolución motivada que se 

notificará por estado al día siguiente de proferida la decisión que se notifica y por 

espacio de un (1) día. 

 

3.3. NOTIFICACIONES.  

 

Los actos administrativos por medio de los cuales se da inicio a la Averiguación 

preliminar y los de archivo de la actuación deben ser comunicados a los implicados 

en las presuntas faltas, siempre que se encuentren identificados, o a criterio del 

funcionario de la instancia, pueden ser dados a conocer a aquellos a través de 

notificación electrónica, de conformidad con el contenido del artículo 4 del Decreto 

491 de 2020, mientras persista le declaratoria de emergencia sanitaria en el territorio 

colombiano, o personalmente o por aviso, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 67 a 69 de la ley 1437 de 2011, o por las normas que lo modifiquen o 

complementen.  

 

3.4. DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN. 

 

Los implicados en las averiguaciones preliminares sancionatorias podrán pedir y 

aportar las pruebas que consideren para el esclarecimiento de los hechos o en 

ejercicio de su derecho de defensa. 
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CAPÍTULO III 
PROCESO SANCIONATORIO FISCAL 

 

4. AUTO DE APERTURA, FORMULACIÓN DE CARGOS Y NOTIFICACIÓN. 

 

Cuando de las averiguaciones preliminares o del traslado de hallazgos 

sancionatorios, denuncias o traslado de otras autoridades, se encuentre establecida 

la existencia de una acción u omisión típica según el Título III del presente manual 

y la identificación del presunto infractor, la Contraloría Departamental del 

Magdalena, por intermedio de la oficina administrativa, proferirá el auto de apertura 

y formulación de cargos, en los términos y alcances definidos en el artículo 47 de la 

ley 1437 de 2011, o las normas que lo modifiquen o complementen. 

 

4.1. FORMA DE NOTIFICACIÓN. 

 

Con el Auto de apertura inicia formalmente el proceso Administrativo Sancionatorio 

Fiscal. La publicidad del acto deberá surtirse por notificación electrónica mientras 

persista la declaratoria de emergencia sanitaria en el territorio nacional, de 

conformidad con el contenido del artículo 4 del Decreto 491 de 2020, o 

personalmente o por aviso, de conformidad con lo establecido en los artículos 67 a 

69 de la ley 1437 de 2011, o por las normas que lo modifiquen o complementen. 

Contra ese auto no procede recurso alguno, lo cual se indicará en la parte resolutiva 

del mismo. 

 

 

5. REQUISITOS DEL AUTO DE APERTURA Y FORMULACIÓN DE 

CARGOS. 

 

De conformidad con el articulo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo, el auto de inicio y formulación de cargos deberá 

contener, como mínimo, la siguiente información: 

 

1. Descripción de los hechos que lo originan,  

2. Identificación de las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación,  

3. Las disposiciones presuntamente vulneradas, indicando las casuales legales 

en que presuntamente incurrió y,  
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4. Las sanciones o medidas que serían procedentes 

5. La relación de elementos probatorios que soportan la decisión o auto. 

6. La indicación en la parte resolutiva de no proceder recursos contra él,  

7. La indicación en la parte resolutiva de la forma de notificación. 

8. La indicación de que los implicados en la investigación cuentan con un 

término de quince (15) días hábiles para presentar Descargos, en los 

términos y alcances consagrados en el artículo 47 de la ley 1437 de 2011 o 

en las normas que lo modifiquen o complementen.  

 

 

CAPÍTULO IV 
OPORTUNIDAD DE DEFENSA DE LOS PRESUNTOS 

INFRACTORES 
 

6. DESCARGOS 

 

Los investigados podrán, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 

notificación del auto de apertura y formulación de cargos, presentar los descargos 

y solicitar o aportar las pruebas que pretendan hacer valer.  

 

CAPÍTULO V 
PERÍODO PROBATORIO 

 

7. PERÍODO PROBATORIO, NOTIFICACIÓN Y RECURSOS. 

 

7.2. TÉRMINO PARA PRACTICAR PRUEBAS. 

 

Cuando deban practicarse pruebas, se señalará un término no mayor a treinta (30) 

días hábiles para hacerlo. Cuando sean tres (3) o más investigados o se deban 

practicar en el exterior el término probatorio podrá ser hasta de sesenta (60) días. 

 

Si no existe solicitud de pruebas, o se negó la práctica de ellas, o no fue necesario 

el decreto de ninguna, se prescindirá del periodo probatorio mediante auto de 

trámite que se notifica por estado, de conformidad con lo consagrado en el artículo 

295 de la ley 1564 de 2012. 
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7.3. RECHAZO DE PRUEBAS Y FORMA DE NOTIFICACIÓN. 

 

Serán rechazadas, mediante providencia motivada, la práctica de pruebas 

inconducentes, impertinentes y las superfluas; no se valorarán las practicadas 

ilegalmente. Contra el auto que rechaza el decreto de pruebas no procede ningún 

recurso9 de conformidad con el artículo 40 de la ley 1437 de 2011. 

 

7.4. NOTIFICACIÓN DEL DECRETO O RECHAZO DE PRUEBAS. 

 

El auto o resolución que decreta o niega las pruebas se debe notificar por estado, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 295 del Código general del proceso 

o ley 1564 de 2012 y en las normas que lo modifiquen o complementen. 

 

El funcionario competente podrá prescindir del período probatorio cuando no se 

soliciten pruebas y estime que no es necesario practicar pruebas de oficio, para lo 

cual expedirá un auto de trámite que así lo declare, debidamente motivado, contra 

el cual no proceden recursos. Este acto se debe notificar por estado, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 295 del Código general del proceso o ley 1564 de 

2012 y en las normas que lo modifiquen o complementen. 

 

 

8. AUTO DE CIERRE DE PERIODO PROBATORIO Y ALEGATOS. 

 

8.1. CIERRE DEL PERÍODO PROBATORIO. 

 

 
9 Corte constitucional. Sentencia de constitucionalidad 034 de 2014. Magistrado Ponente: MARÍA VICTORIA 
CALLE CORREA. Bogotá, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil catorce (2014). En ejercicio de la acción 
pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Juan José Gómez Ureña presentó 
demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 40 (parcial) del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo [1]. “ En ese marco, es posible concluir que (i) el Legislador posee una facultad 
de configuración de procedimientos administrativos de especial amplitud; (ii) dentro de esa potestad se incluye 
el diseño de los procedimientos, sus etapas, recursos y términos, entre otros aspectos; (iii) la regulación de esos 
procedimientos no puede desconocer los mínimos expresamente establecidos en la Constitución (artículo 29 y 
228) y la jurisprudencia constitucional; (iv) además de esos mínimos, la regulación legislativa debe respetar los 
principios superiores de la Constitución, aspecto que (iv) corresponde verificar a este Tribunal, cuando así lo 
requiera fundadamente un ciudadano, y bajo los lineamientos de los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad”. 
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Practicadas todas las pruebas decretadas o agotado el término para hacerlo, se 

proferirá auto que de por terminado el periodo probatorio, el cual se notificará por 

estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 295 del Código general del 

proceso o ley 1564 de 2012 y en las normas que lo modifiquen o complementen.   

 

8.2. ALEGATOS.  

 

Una vez notificado el auto de cierre o el que prescinde del período probatorio, los 

investigados cuentan con un término de diez (10) días hábiles para presentar 

alegatos. 

 

CAPÍTULO VI 
DECISIÓN DE FONDO Y RECURSOS 

 

9. DECISIÓN DE FONDO. 

 

La Contraloría General del Departamento del Magdalena, de conformidad con el 

articulo 49 del Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, proferirá el 

acto administrativo definitivo o de fondo, dentro de los treinta (30) días hábiles 

siguientes a la presentación de los alegatos, o al vencimiento del término para 

hacerlo. 

 

Este acto administrativo que pone fin al procedimiento de carácter sancionatorio 

fiscal debe contener: 

 

1. La individualización de la persona natural o jurídica a sancionar.  

2. El análisis de hechos y pruebas con base en los cuales se impone la sanción.  

3. Las normas infringidas con los hechos probados.  

4. La decisión final de archivo o sanción y la correspondiente fundamentación. 

5. Análisis y pronunciamiento sobre los argumentos de defensa y las pruebas de 

descargo aportadas por los investigados. 

6. La sanción que se impone con sustentación de los criterios que sirvieron para 

imponerla y dosificarla o graduarla.  

7. La indicación en la parte resolutiva que el sancionado cuenta con un mes para 

pagar la multa, contado a partir de la ejecutoria del acto que la impone.  
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8. La orden de anotar en el registro público de sanciones, la decisión con la 

información que en aquel se requiere. 

 

El auto que impone sanción debe ser puesto en conocimiento de las partes a través 

de la notificación electrónica, de conformidad con el contenido del artículo 4 del 

Decreto 491 de 2020 mientras persista la declaratoria de emergencia sanitaria en el 

territorio nacional, o personalmente o por aviso, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 67 a 69 de la ley 1437 de 2011, o por las normas que lo modifiquen 

o complementen. 

 

10.  RECURSOS CONTRA EL FALLO O DECISIÓN DE FONDO Y TÉRMINO 

PARA DECIDIRLOS. 

 

10.1. RECURSOS CONTRA LA DECISIÓN DE FONDO. 
 

Término para interponerlos. Contra el auto definitivo de archivo o el que impone 

sanción proceden los recursos de la vía gubernativa; es decir, los de reposición y 

en subsidio de apelación, los cuales deben interponerse en un término de diez (10) 

días hábiles contados a partir de la notificación de la decisión que se impugna.    

 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión y si quien fuere 

competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o 

ante el personero competente, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga 

las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

 

El recurso de reposición no es obligatorio.  

 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de 

reposición.  

 

Como proceda el de apelación, este será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

 

Recurso de queja. El recurso de queja procede cuando se rechace el de apelación.  

El recurso de queja es facultativo no obligatorio y podrá interponerse directamente 

ante Contralor o ante quien éste delegue el conocimiento y trámite de la Segunda 
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Instancia, mediante escrito al que deberá acompañarse copia de la providencia que 

haya negado el recurso. 

 

De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la 

notificación de la decisión.  

 

Recibido el escrito, el jefe del Organismo de Control Fiscal o quien éste delegue el 

conocimiento y trámite de la Segunda Instancia, ordenará inmediatamente la 

remisión del expediente, y decidirá lo que sea del caso. 

 

10.2. TÉRMINO PRECLUSIVO PARA DECIDIR LOS RECURSOS Y SILENCIO 

ADMINISTRTIVO POSITIVO. 

 

La Contraloría General del Departamento del Magdalena dispondrá de un término 

no mayor a un (1) año para resolver estos recursos, so pena de perder competencia, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la ley 1437 de 2011. Este 

término comienza a partir de la oportuna y debida interposición de los recursos. Si 

los recursos no se deciden en el termino fijado en esta disposición se entenderán 

fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y 

disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario encargado de resolver, 

tal y como consta en el articulo 52 de 1437 de 2011.  

 

Si se resuelven los recursos dentro de la oportunidad legal arriba señalados, la cual 

aclara, modifica, adiciona, confirma o revoca decisión del A-quo, este deberá 

notificarse de conformidad con los Artículos 67, 68 y 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

 

11. REGISTRO PÚBLICO DE SANCIONES.  

 

La Contraloría General del Departamento del Magdalena, creará y llevará un 

Registro Público de Sanciones en el cual anotará las sanciones fiscales que 

imponga y que estén en firme. 

 

Dicho registro se publicará en la Página web del ente de control, y se actualizará 

trimestralmente, con la siguiente información: 
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a) Nombre y documento de identidad de los sancionados 

b) Cargos que ocupaban al momento de ocurrencia de los hechos. 

c) Número de radicación del proceso administrativo sancionatorio donde se 

produjo la sanción. 

d) Fecha de ejecutoria y sentido de la decisión sancionatoria. 

e) Tipo de sanción y, cuantía de la misma cuando sea de multa. 

f) Indicar si el sancionado es reincidente o ha sido sancionado anteriormente 

por la “CGDM” por otras causales. 

g) Indicar si el sancionado pagó la sanción de multa dentro del mes siguiente a 

la ejecutoria de la misma. 

h) Indicar la fecha en que se trasladó a cobro coactivo la decisión final y los 

documentos soportes. 
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TITULO IV.  
DISPOSICIONES FINALES 

 

1. CONFLICTOS DE INTERÉS Y CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y 

RECUSACIÓN.  

 

Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el 

interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido. 

Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, 

realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá 

ser recusado si no manifiesta su impedimento por: 

 

1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión 

del asunto, o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente, o 

alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de 

derecho. 

 

2. Haber conocido del asunto, en oportunidad anterior, el servidor, su cónyuge, 

compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 

precedente. 

 

3. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus 

parientes arriba indicados, curador o tutor de persona interesada en el 

asunto. 

 

4. Ser alguno de los interesados en la actuación administrativa: representante, 

apoderado, dependiente, mandatario o administrador de los negocios del 

servidor público. 

 

5. Existir litigio o controversia ante autoridades administrativas o 

jurisdiccionales entre el servidor, su cónyuge, compañero permanente, o 

alguno de sus parientes indicados en el numeral 1, y cualquiera de los 

interesados en la actuación, su representante o apoderado. 
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6. Haber formulado alguno de los interesados en la actuación, su 

representante o apoderado, denuncia penal contra el servidor, su cónyuge, 

compañero permanente, o pariente hasta el segundo grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, antes de iniciarse la 

actuación administrativa; o después, siempre que la denuncia se refiera a 

hechos ajenos a la actuación y que el denunciado se halle vinculado a la 

investigación penal. 

 

7. Haber formulado el servidor, su cónyuge, compañero permanente o 

pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 

primero civil, denuncia penal contra una de las personas interesadas en la 

actuación administrativa o su representante o apoderado, o estar aquellos 

legitimados para intervenir como parte civil en el respectivo proceso penal. 

 

8. Existir enemistad grave por hechos ajenos a la actuación administrativa, o 

amistad entrañable entre el servidor y alguna de las personas interesadas 

en la actuación administrativa, su representante o apoderado. 

 

9. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus 

parientes en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o 

primero civil, acreedor o deudor de alguna de las personas interesadas en 

la actuación administrativa, su representante o apoderado, salvo cuando se 

trate de persona de derecho público, establecimiento de crédito o sociedad 

anónima. 

 

10. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus 

parientes indicados en el numeral anterior, socio de alguna de las personas 

interesadas en la actuación administrativa o su representante o apoderado 

en sociedad de personas. 

 

11. Haber dado el servidor consejo o concepto por fuera de la actuación 

administrativa sobre las cuestiones materia de la misma, o haber intervenido 

en esta como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo. Sin 

embargo, no tendrán el carácter de concepto las referencias o explicaciones 

que el servidor público haga sobre el contenido de una decisión tomada por 

la administración. 
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12. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus 

parientes indicados en el numeral 1, heredero o legatario de alguna de las 

personas interesadas en la actuación administrativa. 

 

13. Tener el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus 

parientes en segundo grado de consanguinidad o primero civil, decisión 

administrativa pendiente en que se controvierta la misma cuestión jurídica 

que él debe resolver. 

 

14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección 

popular inscritas o integradas también por el interesado en el período 

electoral coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los dos 

períodos anteriores. 

 

15. Haber sido recomendado por el interesado en la actuación para llegar al 

cargo que ocupa el servidor público o haber sido señalado por este como 

referencia con el mismo fin. 

 

16. Dentro del año anterior, haber tenido interés directo o haber actuado como 

representante, asesor, presidente, gerente, director, miembro de Junta 

Directiva o socio de gremio, sindicato, sociedad, asociación o grupo social 

o económico interesado en el asunto objeto de definición. 

 

 

2. TRÁMITE DE LOS IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES. 

 

En caso de impedimento el servidor involucrado enviará, dentro de los tres (3) días 

siguientes a su conocimiento, la actuación con escrito motivado al de la constitución 

política, o si no lo tuviere, la remitirá a la máxima autoridad del respectivo sector 

administrativo. A falta de todos los anteriores, al Procurador regional. 

 

La autoridad competente decidirá de plano sobre el impedimento dentro de los diez 

(10) días siguientes a la fecha de su recibo. Si acepta el impedimento, determinará 

a quién corresponde el conocimiento del asunto, pudiendo, si es preciso, designar 

un funcionario ad hoc. En el mismo acto ordenará la entrega del expediente. 
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Cuando cualquier persona presente una recusación, el recusado manifestará si 

acepta o no la causal invocada, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de 

su formulación. Vencido este término, se seguirá el trámite señalado en el inciso 

anterior. 

 

La actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación del impedimento 

o desde la presentación de la recusación, hasta cuando se decida. Sin embargo, el 

cómputo de los términos para que proceda el silencio administrativo se reiniciará 

una vez vencidos los plazos a que hace referencia el inciso 1° de este artículo. 

 

 

3. REMISIÓN A OTRAS FUENTES NORMATIVAS 

 

En los aspectos no previstos 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 Sancionatorio.  

 

 

4. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

A continuación, relacionamos varios términos utilizados en este manual, con el 

propósito de ilustrar al lector y mejorar su comprensión: 

 

ACTO: Manifestación de voluntad que, mediante acción u omisión causa un cambio 

en el mundo exterior. El acto es pues una conducta humana voluntaria que produce 

un resultado y abarca tanto el hacer como el omitir. 

 

APELACION: Acto procesal mediante el cual se ataca una decisión proferida en 

primera instancia, para que sea resuelta por el de la constitución política jerárquico. 

 

APERTURA: Inicio del proceso. 
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AUTO INTERLOCUTORIO: Acto administrativo que decide aspectos importantes 

dentro del proceso. 

 

AUTO DE TRAMITE: Acto administrativo que se limita a darle curso progresivo a la 

actuación procesal, sin que se decida nada de fondo. 

 

AVOCAR CONOCIMIENTO: Acto administrativo mediante el cual se asume el 

conocimiento de un asunto. 

 

COMPETENCIA: Capacidad legal para decidir, juzgar o realizar una actuación. 

 

COMUNICACIÓN: Se entiende con el radicado de recibido colocado por la 

secretaria o funcionario responsable y con la anotación de su destinatario. 

 

EJECUTORIADO: Acto administrativo en firme, contra el cual no procede recurso 

alguno, o al que se le resolvieron los recursos interpuestos, o frente al cual no se 

interpusieron recursos o se renunció a ellos. 

 

NOTIFICACION: Actos de comunicación procesal que sirven para transmitir 

decisiones de funcionarios a los sujetos procesales o a terceros, como también para 

transmitir las peticiones de estos a los funcionarios. 

 

RECURSO: Son los medios que la Ley concede a los sujetos procesales para 

obtener la modificación al acto administrativo, dejándolo sin efecto o modificándolo. 

 

5. VIGENCIA 

 

El presente manual es objeto de guía y consulta a partir de su publicación en el 

portal Web institucional de la Contraloría General del Departamento del Magdalena. 

     

 

 

Carlos Cabas Rodgers 

Contralor general del departamento del Magdalena 
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ANEXO No. 1.  ESQUEMA DEL PROCESO SANCIONATORIO FISCAL 

 

Los gráficos que siguen hacen parte integral del presente manual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de solicitud de 
Apertura, traslado o 

hallazgo 

Denuncia  

De ser necesario Averiguaciones Preliminares 
sancionatorias  

Por un término de tres (3) meses 
prorrogables por el mismo término. 

Auto de Apertura y 
formulación de 

Cargos 
Periodo de Pruebas  
(No más de 30 Días) 

Hasta 60 días si son 3 o más 
investigados o se practican en el 

exterior  

Descargos 
Solicitud o aporte de Pruebas, dentro 

de 15 días hábiles siguientes a 
notificación de apertura  

Contra el auto que niega 
pruebas NO procede 

recurso alguno. 

Auto de Cierre o del 

que Prescinde de 

periodo probatorio. 

Notifica por estado 

Decisión Final: 
Sanciona con 

culpa o Dolo, o 
Archiva 

Alegatos (10 días 
hábiles siguientes al 

cierre) 
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Contra la decisión 

final proceden todos 
los recursos. 

Autos Resuelves Recursos 
(máximo 1 año desde que se 

interponen recursos) 
1 mes para pagar las multas  

Registro Público de 
Sanciones 

Actualización trimestral 


