
Decreto 403 del 2020

POR EL  CUAL SE  DICTAN NORMAS PARA LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DE L 
ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2019 Y  EL  FORTALECIMIENTO DEL CONTROL F IS CAL 



Decreto 403 del 2020

Que el artículo 1 del Acto Legislativo No. 04 de
2019, modificó el artículo 267 de la Constitución
Política en los siguientes aspectos:

ii) el control fiscal además de ser posterior y
selectivo, podrá ejercerse de manera preventiva y
concomitante, según sea necesario para
garantizar la defensa y protección del patrimonio
público,

iv) el seguimiento permanente al recurso público, 
sin oponibilidad de reserva legal para el acceso a 
la información por parte de los órganos de control 
fiscal, y el control financiero, de gestión y de 
resultados, fundado en la eficiencia ….

vii) ejercer, directamente o a través de los
servidores públicos de la entidad, las funciones de
policía judicial que se requieran en ejercicio de la
vigilancia y control fiscal en todas sus
modalidades.



Decreto 403 del 2020

Que, en consonancia con lo anterior, el artículo 2 
del Acto Legislativo 04 de 2019, modificó artículo 
268 de la Constitución Política otorgando, entre 
otras, las siguientes facultades al Contralor 
General de la República: 

iv) intervenir en los casos excepcionales previstos
por la ley en las funciones de vigilancia y control
de competencia de las Contralorías Territoriales,
lo cual podrá ser solicitado por el gobernante
local, la corporación de elección popular del
respectivo ente territorial, una comisión
permanente del Congreso de la República, la
ciudadanía mediante cualquiera de los
mecanismos de participación ciudadana, la
propia contraloría territorial o las demás que
defina la ley;

Que el artículo 3 del Acto Legislativo 04 de 2019
modificó el artículo 271 de la Constitución
Política estableciendo que los resultados de los
ejercicios de vigilancia y control fiscal , así como
de las indagaciones preliminares o los procesos de
responsabilidad fiscal adelantados por las
Contralorías, tendrán valor probatorio ante la
Fiscalía General de la Nación y el juez
competente.

Que el artículo 4 del Acto Legislativo 04 de 2019
modifica el artículo 272 de la Constitución
Política, señalando que: …. i) la vigilancia de la
gestión fiscal de los departamentos, distritos y
municipios donde haya contralorías,
corresponde a éstas en forma concurrente con la
Contraloría General de la República… ii) la
Auditoría General de la República realizará la
certificación anual de las contralorías
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Que el artículo 267 de la Constitución Política,
modificado por el artículo 1 del Acto
Legislativo 04 de 2019, señala que la vigilancia
de la gestión fiscal del Estado incluye el
seguimiento permanente al recurso público, sin
oponíbilidad de reserva legal para el acceso a la
información por parte de los órganos de control
fiscal, y el control financiero, de gestión y de
resultados, razón por la cual en el presente
decreto se desarrolla el acceso de los órganos
de control fiscal a las bases de datos que
administran las entidades y organismos del
Estado, proceso en el cual se debe garantizar el
régimen de protección de datos personales y el
derecho fundamental del habeas data.

DECRETA. TíTULO I DISPOSICIONES
GENERALES. Artículo 1. Objeto. ….

Parágrafo. Las disposiciones del presente
Decreto Ley y las que sean dictadas por el
Contralor General de la República, en ejercicio
de las facultades conferidas por el artículo 268
numeral 12 de la Constitución Política,
primarán en materia de control fiscal sobre las
que puedan dictar otros órganos de control
fiscal.



Decreto 403 del 2020

Artículo 3. Principios de la vigilancia y el control 
fiscal:

a) Eficiencia

b) Eficacia

c) Equidad

d) Economía

e) Concurrencia

f) Coordinación

g) Desarrollo sostenible

h) Valoración de costos ambientales 

i) Efecto disuasivo

j) Especialización técnica

k) Inoponibilidad en el acceso a la información 

l) Tecnificación

m) Integralidad

n) Oportunidad

o) Prevalencia 

p) Selectividad

q) Subsidiariedad



Decreto 403 del 2020

Artículo 4. Ámbito de competencia de las
contralorías territoriales. Las contralorías
territoriales vigilan y controlan la gestión fiscal
de los departamentos, distritos, municipios y
demás entidades del orden territorial, así como
a los demás sujetos de control dentro de su
respectiva jurisdicción, en relación con los
recursos endógenos y las contribuciones
parafiscales según el orden al que pertenezcan,
de acuerdo con los principios, sistemas y
procedimientos establecidos en la Constitución
y en la ley; en forma concurrente CGR

Artículo 5. Independencia técnica de las
contralorías territoriales. Las actividades,
acciones y objetos de control, serán
establecidos con independencia técnica por las
contralorías territoriales, sin perjuicio de la
colaboración técnica que puede existir entre
ellas. (…)

sin perjuicio de la facultad de unificación y
estandarización de la vigilancia y control fiscal
que le corresponde al Contralor General de la
República, la cual tiene carácter vinculante
para las contralorías territoriales.



Decreto 403 del 2020

Artículo 6. Del ejercicio prevalente de la vigilancia y
control fiscal. …

a) Vigilancia fiscal concurrente integral o selectiva,
transitoria o permanente. b) Plan Nacional de
Vigilancia y Control Fiscal. c) Sistema Nacional de
Control Fiscal -SINACOF-. d) Acciones conjuntas y
coordinadas entre contralorías. e) Intervención
funcional de oficio. f) Intervención funcional
excepcional. g) Fuero de atracción. h) Los demás que
determine el Contralor General de la República,

Parágrafo. El ejercicio de los mecanismos establecidos
en el presente artículo podrá ejercerse en cualquier
tiempo desplazando las competencias de la contraloría
territorial hacia la Contraloría General de la República
cuando corresponda, sin que ello implique el
vaciamiento de las competencias de aquella.

Capítulo III Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal
de la Contraloría General de la República. Artículo 8.
Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal .

Parágrafo. Cuando en el Plan Nacional de Vigilancia y
Control Fiscal de la Contraloría General de la República
se incluya sujetos u objetos de control fiscal de
competencia de las contralorías territoriales, estas
serán desplazadas en su competencia por la
Contraloría General de la República.

Artículo 9. Efectos del Plan Nacional de Vigilancia y
Control Fiscal. (…) En caso de incluirse en el Plan
Nacional · de Vigilancia y Control Fiscal de la
Contraloría General de la República un sujeto de
control de competencia de las contralorías
territoriales, a las actividades de control que se
encuentren en curso se les aplicarán los mismos
efectos de la intervención funcional oficiosa o
excepcional.
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Capítulo IV Sistema Nacional de Control Fiscal -
SINACOF-

Artículo 12. Definición. El Sistema Nacional de
Control Fiscal –SINACOF (…)

Artículo 15. Consejo Nacional del SINACOF.
Créase el Consejo Nacional del SINACOF para su
coordinación y operación, integrado por:

a) El Contralor General de la República o su
delegado, quien lo preside

b) El Auditor General de la Republica o su
delegado

c) Los contralores Distritales, Departamentales y
Municipales, o sus delegados.

Capítulo V Acciones conjuntas entre contralorías.
Artículo 17. Acciones conjuntas.

Las contralorías podrán adelantar acciones
conjuntas y coordinadas de vigilancia y control
fiscal cuando el sujeto, objeto o actividad de
control lo amerite, con el fin de potenciar la
vigilancia y control fiscal a practicar. El Contralor
General de la República definirá los criterios,
procedimientos y metodologías aplicables.
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Capítulo VI Intervención funcional de oficio.  

Artículo 19. Criterios para la intervención
funcional oficiosa. La Contraloría General de la
República podrá ejercer la intervención
funcional oficiosa en asuntos concretos a
cargo de las contralorías territoriales, con el
objeto de garantizar la observancia de los
principios de la vigilancia y control fiscal…

Parágrafo. Para decidir sobre el ejercicio de la
intervención funcional oficiosa, el Contralor
General de la República podrá ordenar la
práctica de visitas fiscales a la contraloría
territorial .

Capítulo VII Intervención funcional
excepcional

Artículo 22. Intervención funcional
excepcional. La Contraloría General de la
República podrá intervenir en cualquier tiempo
en los ejercicios de vigilancia y control fiscal a
cargo de las contralorías territoriales ….
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TITULO III CERTIFICACIÓN ANUAL DE GESTIÓN 
DE LAS CONTRALORIAS TERRITORIALES 

Artículo 30. Certificación anual de las
contralorías. La Auditoría General de la
República, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales de vigilancia y
control fiscal, realizará la certificación anual de
todas y cada una de las contralorías
territoriales, a partir de la evaluación de
indicadores de gestión que permitan medir y
calificar las capacidades de estas para el
cumplimiento objetivo y eficiente de sus
funciones.

TITULO IV INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA 

Capítulo I Generalidades de la intervención 
administrativa.

Artículo 32. Definición y alcance. La
intervención administrativa es la potestad
constitucional del Contralor General de la
República, en virtud del principio de
subsidiariedad, para asumir temporal y
parcialmente las competencias atribuidas a las
Contralorías Territoriales, en materia
administrativa y misional …
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TITULO V SISTEMAS DE CONTROL FISCAL 

Artículo 45. Sistemas de control fiscal. Para el
ejercicio de la vigilancia y el control fiscal se
podrán aplicar sistemas de control como el
financiero, de legalidad, de gestión, de resultados,
la revisión de cuentas y la evaluación del control
interno, de acuerdo con lo previsto en el presente
título.

Artículo 51. Evaluación del control interno. La
evaluación de control interno es el análisis de los
sistemas de control de las entidades sujetas a la
vigilancia, con el fin de determinar la calidad de
los mismos, el nivel de confianza que se les puede
otorgar y si son eficaces y eficientes en el
cumplimiento de sus objetivos.

Artículo 52. Aplicación de los sistemas de
control fiscal en sociedades con participación
estatal. La vigilancia de la gestión fiscal en las
sociedades de economía mixta se hará teniendo
en cuenta la participación que el Estado tenga en
el capital social, evaluando la gestión empresarial
de tal forma que permita determinar que el
manejo de los recursos públicos se realice de
acuerdo con los principios de la gestión fiscal.

Los resultados obtenidos tendrán efecto
únicamente en lo referente al aporte estatal.

En las sociedades distintas a las de economía
mixta en que el estado participe la vigilancia
fiscal se hará de acuerdo con lo previsto en este
artículo.
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SISTEMAS DE CONTROL FISCAL Artículo 52.
Aplicación de los sistemas de control fiscal en
sociedades con participación estatal. Parágrafo
2°. Lo dispuesto en este artículo se realizará sin
perjuicio de la revisoría fiscal que se ejerce en
ellas.

El informe del revisor fiscal a la asamblea
general de accionistas o junta de socios deberá
ser remitido al órgano de control fiscal
respectivo con una antelación no menor de
diez (10) días a la fecha en que se realizará la
asamblea o junta. Igualmente deberá el revisor
fiscal presentar los informes que le sean
solicitados por el contralor.

CONTROL FISCAL CONCOMITANTE Y
PREVENTIVO

Artículo 54. Control fiscal concomitante y
preventivo. El control fiscal concomitante y
preventivo es excepcional, no vinculante, no
implica coadministración y corresponde a la
potestad de la Contraloría General de la
República …..

El ejercicio y la coordinación del control
concomitante y preventivo corresponde
exclusivamente al Contralor General de la
República .
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Seguimiento permanente al recurso público
para el ejercicio del control concomitante y
preventivo.

Artículo 57. Del seguimiento permanente al
recurso público. (….) solo la CGR

Parágrafo 1°. El Auditor General de la República
y las contralorías territoriales podrán solicitar al
Contralor General de la República la activación
de ejercicios puntuales de vigilancia y
seguimiento permanente de los bienes, fondos,
recursos o intereses patrimoniales de
naturaleza pública cuando en el desarrollo de
sus funciones observen riesgos inminentes de
daño al patrimonio público.

Ejercicio del control fiscal concomitante y
preventivo.

Artículo 67. Del control fiscal concomitante y
preventivo.

Parágrafo. La facultad de advertir estará en
cabeza del Contralor General de la República de
manera exclusiva, la cual no podrá delegarse.



PROCESO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO

LEY 1437 DE 2011 ART. 47

Las actuaciones administrativas de naturaleza
sancionatoria podrán iniciarse de oficio o por
solicitud de cualquier persona. Cuando como
resultado de averiguaciones preliminares, la
autoridad establezca que existen méritos para
adelantar un procedimiento sancionatorio..

D.L 403 DE 2020 ART. 78

Las sanciones administrativas 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.

Competencia. Estructura orgánica y funcional
según en el Órgano de Control.



PROCESO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO

ART. 80. Campo de aplicación. El Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal será
aplicable 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, o que sin ser gestores fiscales deban suministrar información
que se requiera para el ejercicio de las funciones de vigilancia o control fiscal.

Efectos. Se aplicará a los hechos o conductas acaecidos con posterioridad a la entrada en vigencia
del presente Decreto Ley.



PROCESO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO

Artículo 81. De las conductas sancionables

a) Incurrir en violación de los principios
constitucionales y legales del controlo 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.

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.

h) Omitir o no suministrar oportunamente las
informaciones solicitadas por los órganos de
control incluyendo aquellas requeridas en el
procedimiento de cobro coactivo.

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

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.



PROCESO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO

o) El no fenecimiento de las cuentas o
concepto o calificación favorable 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.

Artículo 82 Otras conductas. Los titulares de
los órganos de control fiscal, 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 o la
terminación del contrato por justa causa del
servidor público, según fuere el caso y previo
proceso' disciplinarlo, cuando la mora o la
renuencia hayan sido sancionadas
previamente con multas o suspensión.



PROCESO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO

Artículo 83. Sanciones. Dentro del
Procedimiento Administrativo Sancionatorio
Fiscal, los órganos de control fiscal podrán
imponer las siguientes sanciones:

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.

Suspensión. Consiste en la orden de separación
temporal del cargo del servidor público
sancionado, hasta por ciento ochenta (180)
días.

Multa: … 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.

Suspensión…. a título de culpa grave o dolo… se 
reincida dentro de los dos (2) años siguientes a 
la fecha de imposición de una sanción de multa 
por las mismas conductas…



PROCESO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO

Artículo 85. Registro de sanciones
administrativas fiscales. Los órganos de
control fiscal llevarán un registro público de las
sanciones administrativas fiscales impuestas
por estos.

Artículo 86. Pago de la multa. Cuando se
imponga la sanción de multa, el pago deberá
realizarse dentro del mes siguiente a la
ejecutoria del acto que la impone ….

Artículo 88.. Trámite. El procedimiento
administrativo sancionatorio fiscal se tramitará
en lo no previsto en el presente Decreto Ley,
por lo dispuesto en el Parte Primera, Título 111,
Capítulo 111 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo o en las normas que lo
modifiquen o sustituyan.

Ley 1437 de 2011. TÍTULO III. PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO GENERAL. CAPITULO III
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO. ART. 47 Y SS



TÍTULO X ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS 
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS 

Artículo 89. Finalidad. La Contraloría General
de la República tendrá acceso a los sistemas
de información o bases de datos de las
entidades públicas y de las entidades privadas
que dispongan o administren recursos y/o
ejerzan funciones públicas. La información
solo podrá ser utilizada para los fines y
propósitos de la vigilancia y control fiscal.

Esta facultad es aplicable a todos los órganos
de control fiscal exclusivamente frente a sus
sujetos u objetos de vigilancia y control fiscal.

Artículo 90. Inoponibilidad y preservación de
la reserva. El acceso a los sistemas de
información o bases de datos de las entidades
públicas y privadas que dispongan o
administren recursos y/o ejerzan funciones
públicas, por parte de la Contraloría General
de la República y demás órganos de control
fiscal, no podrá impedirse o limitarse con el
argumento del carácter reservado o clasificado
de la información.

Los funcionarios de los órganos de control
fiscal estarán obligados a guardar la reserva y
la confidencialidad de la información que
tenga dicho carácter,



TÍTULO X ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS 
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS 

Artículo 91. Requerimiento. El acceso a los
sistemas de información o bases de datos será
solicitado de manera formal a la entidad que los
haya generado, los administre o por cualquier
razón los detente, por parte del Auditor General
de la República, el contralor territorial
correspondiente, el Contralor General de la
República…

Artículo 92. Condiciones de acceso. Los órganos
de control fiscal acordarán con la entidad
correspondiente los términos mediante los
cuales se hará efectiva la interoperabilidad o el
acceso a los sistemas de información o a las
bases de datos solicitado, según las alternativas
tecnológicas disponibles y con plena garantía de
la seguridad y la integridad de la información, a
través de la suscripción de protocolos técnicos o
memorandos de entendimiento.

Artículo 93. Control de datos e información. Los
órganos de control fiscal realizarán actividades de
control pertinentes ante la evidencia de
deficiencias importantes en la generación y
disposición de datos e información pública por
parte de los sujetos de control, con el fin de
evaluar los procesos y productos relativos a los
activos de información, determinar el grado de
calidad de los mismos, emitir un concepto sobre
la gestión de dichos activos y requerir un plan de
remediación cuando sea el caso.

Artículo 94. Custodia y administración…. deberán
suscribir actas o acuerdos de confidencialidad en
las materias que determine la Contraloría



JURISDICCION COACTIVA

Artículo 106. Jurisdicción coactiva. Los
órganos de control fiscal ejercerán la
jurisdicción coactiva de acuerdo con lo
previsto en el presente Decreto Ley en su
jurisdicción y respecto de los asuntos de su
competencia.

Parágrafo. El cobro coactivo se ejercerá por la
dependencia correspondiente conforme a la
estructura orgánica y funcional del órgano de
control fiscal. En su defecto, el representante
legal podrá delegar el ejercicio de esta
atribución en el servidor o dependencia que
de acuerdo a su naturaleza deba asumirlo.

Artículo 107. Reglas de procedimiento para el
cobro coactivo de los órganos de control fiscal.
Los procesos de cobro coactivo de competencia
de los órganos de control fiscal para hacer
efectivos los títulos ejecutivos a los que se
refiere el presente Título se rigen por las
normas previstas en el presente Decreto Ley;
los artículos 12, 56 Y 58 de la Ley 610 de 2000 y
103 de la Ley 1474 de 2011.



JURISDICCION COACTIVA

A falta de regulación expresa en las anteriores
disposiciones se aplicarán, en su orden, las
siguientes normas:

Remisión Normativa

1. El Título IV de la Parte Primera del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

2. El Estatuto Tributario.

3. La Parte Primera del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

4. El Código General del Proceso.

Artículo 108. Prelación de créditos. Los créditos
derivados de los fallos con responsabilidad fiscal,
las resoluciones ejecutoriadas que impongan
multas fiscales, y las pólizas de seguros y demás
garantías a favor de las entidades públicas que se
integren a fallos con responsabilidad fiscal , se
entienden como créditos fiscales de primera
clase y tendrán prelación según el orden
establecido en el artículo 2495 del Código Civil o
las normas especiales que establezcan órdenes
de prelación.

Parágrafo transitorio. Lo dispuesto en el
presente artículo se aplicará a los créditos que se
constituyan con posterioridad a la entrada en
vigencia del presente Decreto Ley.



JURISDICCION COACTIVA

Artículo 109. Preferencia del cobro coactivo que
adelantan los órganos de control fiscal.

(…) no se suspenderán por la iniciación o el trámite de
actuaciones o procesos de intervención administrativa,
reorganización de pasivos o liquidación forzosa o
voluntaria; así como tampoco se pondrán a disposición del
interventor, promotor, liquidador o juez del proceso las
medidas cautelares que hayan sido ordenadas y
practicadas dentro de los procesos adelantados, las cuales
tendrán prelación sobre las medidas que se adopten
dentro de la actuación concursal.

La Contraloría General de la República y demás órganos de
control fiscal, solamente concurrirán a los procesos de
reorganización de pasivos o de liquidación, para reclamar
el pago de las obligaciones a las que se refiere el inciso
anterior, cuando al momento de la comunicación de la
iniciación de la respectiva actuación concursal al órgano
de control fiscal no se haya librado mandamiento de pago
por cobro coactivo y no existan medidas cautelares para
garantizar el pago de la obligación.

En caso de haber librado mandamiento de pago y no se
hayan decretado medidas cautelares por el órgano de
control fiscal al momento de la comunicación de la
iniciación de la actuación concursal, o dichas medidas
resulten insuficientes para el pago de la deuda, el
encargado del trámite concursal deberá poner a
disposición del órgano de control fiscal los bienes del
deudor en cuantía suficiente para el pago de la obligación
fiscal.

Parágrafo transitorio. Lo dispuesto en el presente artículo
se aplicará a los procesos de cobro coactivo en los que el
mandamiento de pago sea expedido con posterioridad a la
entrada en vigencia del presente Decreto Ley.



JURISDICCION COACTIVA

Artículo 111. Intereses moratorios. Los títulos
ejecutivos a los que se refiere el artículo 110 de
este Decreto Ley que queden en firme después
de su entrada en vigencia, generarán intereses
moratorias según lo previsto por el artículo 884
del Código de Comercio a la tasa máxima legal
certificada por la Superintendencia Financiera a
partir del día siguiente a su ejecutoria o de la
fecha en que deba realizar el pago, según
corresponda.

Artículo 112. Pérdida de ejecutoriedad y
prescripción. Los títulos ejecutivos a los que se
refiere el presente Título, perderán ejecutoriedad
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 91 de
la Ley 1437 de 2011, el término allí establecido
se interrumpirá con la notificación del
mandamiento de pago.

Los procesos de cobro coactivo adelantados por
los órganos de control fiscal prescribirán en el
término de diez (10) años contados a partir de la
notificación del mandamiento de pago. La
prescripción se interrumpirá por la celebración
de acuerdos de pago.

Parágrafo transitorio. El término de prescripción
dispuesto en el presente artículo aplicará a los
procesos de cobro coactivo en los que el
mandamiento de pago sea expedido con
posterioridad a la entrada en vigencia del
presente Decreto Ley.



JURISDICCION COACTIVA

Artículo 113. De las instancias del proceso de cobro
coactivo. (…)

fallos con responsabilidad fiscal o garantías que se
integren a estos, proferidos en única instancia,
conforme a las competencias que establezca el
Contralor General de la República. En los demás casos
los procesos de cobro coactivo gozarán de doble
instancia.

Parágrafo. Los funcionarios ejecutores podrán
comisionar a funcionarios de igualo inferior categoría
de las áreas de cobro coactivo de la Contraloría
General de la República para la práctica de pruebas y
realización de otras diligencias que deban adelantarse
fuera de la sede del funcionario de conocimiento.

Parágrafo transitorio. Lo dispuesto en el presente
artículo se aplicará a los procesos de cobro coactivo
que se inicien con posterioridad a la entrada en
vigencia del presente Decreto Ley.

Artículo 114. Trámite de excepciones. El trámite de las
excepciones se adelantará en cuaderno separado (….)

Artículo 115. Notificaciones en el procedimiento de
cobro coactivo: En el procedimiento de cobro coactivo
únicamente se notificarán personalmente el
mandamiento de pago y la decisión que resuelve las
excepciones y ordena seguir adelante la ejecución.
Para estas providencias se aplicará el sistema de
notificación personal, por correo electrónico y por
aviso previsto para las actuaciones administrativas en
la Ley 1437 de 2011 . Las demás decisiones que se
profieran dentro del proceso de cobro coactivo serán
notificadas por estado.



JURISDICCION COACTIVA

Artículo 116. Control jurisdiccional. Sólo serán
demandables ante la Jurisdicción Contencioso
Administrativa las resoluciones que fallan las
excepciones y ordenan la ejecución.

La admisión de la demanda no suspende el
proceso de cobro, pero el remate no se
realizará hasta que exista pronunciamiento
definitivo de dicha jurisdicción.

Artículo 117. Embargo y secuestro. (…)

Para el efecto los funcionarios competentes
podrán identificar los bienes del deudor por
medio de las informaciones suministradas por
entidades públicas o privadas, las cuales
estarán obligadas en todos los casos a dar
pronta y cumplida respuesta a las contralorías,
allegando copia de la declaración juramentada
sobre los bienes del ejecutado presentada al
momento de asumir el cargo, o cualquier otro
documento. El incumplimiento a lo anterior
dará lugar a multa.



JURISDICCION COACTIVA

Artículo 118. Depósitos en los procesos que
adelantan los órganos de control fiscal. (…)

Para efectos de la liquidación de los intereses, los
anteriores pagos se causarán por trimestre
calendario y deberán pagarse dentro de los diez
días siguientes al vencimiento del plazo. Sobre
estos montos el Banco Agrario deberá pagar
intereses a una tasa equivalente al 50% de la DTF
vigente.

Artículo 119. Otras medidas para garantizar el
pago. (…)

los órganos de control fiscal podrán solicitar la
revocación de los siguientes actos realizados por
el responsable fiscal, dentro de los dieciocho,
(18) meses anteriores a la ejecutoria del citado
fallo, siempre que el acto no se haya celebrado
con buena fe exenta de culpa. (….)

Las acciones revocatorias se tramitarán ante el
juez civil del circuito del domicilio del
responsable fiscal, por el trámite del proceso
verbal que regula el Código General del Proceso,
el cual no suspenderá ni afectará el curso y
cumplimiento del proceso por jurisdicción
coactiva.



JURISDICCION COACTIVA

Artículo 120. Recursos de depósitos no
identificados. Los recursos correspondientes a
los depósitos que tengan más de dos años (2)
años desde su consignación y no se haya
identificado su depositante o el proceso de
responsabilidad fiscal o de cobro coactivo por
el cual se hizo el depósito, prescribirán de
pleno derecho.

Para el traslado de los recursos de estos
depósitos se seguirá en lo pertinente el
procedimiento indicado en el parágrafo del
artículo 192A de la Ley 270 de 1996.

ARTÍCULO 192A. DEPÓSITOS JUDICIALES EN
CONDICIÓN ESPECIAL.

ARTÍCULO 192B. DEPÓSITOS JUDICIALES NO
RECLAMADOS. <Artículo adicionado por el
artículo 5 de la Ley 1743 de 2014. El nuevo
texto es el siguiente:> Los depósitos judiciales
que no hayan sido reclamados por su
beneficiario dentro de los dos (2) años
siguientes a la fecha de terminación definitiva
de cualquier proceso menos el laboral,
prescribirán de pleno derecho a favor de la
Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, o quien haga sus
veces, con destino al Fondo para la
Modernización, Descongestión y Bienestar de
la Administración de Justicia.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1743_2014.html#5


JURISDICCION COACTIVA

Artículo 121. Acuerdos de pago. (…)

suspenderá el proceso y las medidas preventivas
que hubieren sido decretadas. (…)

La suscripción de acuerdo de pago suspenderá la
anotación en el boletín de responsables fiscales y
la inhabilidad de que trata el parágrafo 1 del
artículo 38 de la Ley 734 de 2002 o las normas
que la modifiquen o sustituyan. En caso de
incumplimiento, se restablecerá inmediatamente
la anotación y la inhabilidad, y el acuerdo de
pago se entenderá terminado por ministerio de
la ley.

Artículo 122. Cesación de la gestión de cobro.
Los órganos de control fiscal excluirán de su
gestión de cobro las obligaciones que, a la
entrada en vigencia de esta norma, cuenten con
una antigüedad de más de diez (10) años
contados a partir de la notificación del
mandamiento de pago y no se hayan encontrado
bienes para el pago de la deuda. (…)

se excluirán de dicha gestión las obligaciones que
por su cuantía no se justifique el adelantamiento
del cobro coactivo (…) Reglamentado por el
Contralor General.

se ordenará el archivo del proceso de cobro
coactivo y se informará a la entidad afectada con
el daño patrimonial para que esta proceda a
adoptar las medidas y decisiones necesarias para
el saneamiento contable.



JURISDICCION COACTIVA

Artículo 123. Auxiliares de la justicia. (…) en el
trámite del proceso a las personas inscritas en
las listas que elaboren los mismos órganos de
control fiscal, las de auxiliares de la justicia de
la Rama Judicial; y, en aquellos lugares donde
no existan listas disponibles, a personas
naturales o jurídicas de reconocida
trayectoria…

Las garantías que constituyan los auxiliares de
la justicia para pertenecer a las respectivas
listas se entienden constituidas a favor de
cualquier entidad pública a la cual presten sus
servicios como auxiliares de la justicia en su
especialidad

Los miembros activos de los consultorios
jurídicos de universidades oficialmente
reconocidas podrán ser designados como
curadores ad litem en los procesos de cobro
coactivo cuando a ello hubiere lugar.



FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Artículo 124. Modificar el artículo 4 de la Ley 
610 de 2000, el cual quedará así: 

"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 de los mismos,
mediante el pago de una indemnización
pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por
la respectiva entidad estatal. Para el
establecimiento de responsabilidad fiscal en cada
caso, se tendrá en cuenta el cumplimiento de los
principios rectores de la función administrativa y
de la gestión fiscal.

Artículo 125. Modificar el artículo 5 de la Ley 
610 de 2000, el cual quedará así: 

"Artículo 5°. Elementos de la responsabilidad
fiscal. La responsabilidad fiscal estará integrada
por los siguientes elementos:

1. 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.

2. Un daño patrimonial al Estado.

3. Un nexo causal entre los dos elementos
anteriores".



FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Artículo 126. Modificar el artículo 6 de la Ley
610 de 2000, el cual quedará así:

"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, o
deterioro de los bienes o recursos públicos, o a
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.



FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Artículo 127. Modificar el artículo 9 de la Ley
610 de 2000, el cual quedará así:

"Artículo 9°. Caducidad y prescripción. La
acción fiscal caducará si transcurridos diez (10)
años desde la ocurrencia del hecho generador
del daño al patrimonio público, no se ha
proferido auto de apertura del proceso de
responsabilidad fiscal. Una vez proferido el
auto de apertura se entenderá interrumpido el
término de caducidad de la acción fiscal.

El vencimiento de los términos establecidos en
el presente artículo 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 o
incidente de reparación integral en calidad de
víctima en el proceso penal, que podrá ser
ejercida por la contraloría correspondiente o
por la respectiva entidad pública".



FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Artículo 127. Modificar el artículo 9 de la Ley 
610 de 2000, el cual quedará así: 

"Artículo 9°. Caducidad y prescripción. (…)

El vencimiento de los términos establecidos en
el presente artículo 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 o
incidente de reparación integral en calidad de
víctima en el proceso penal, que podrá ser
ejercida por la contraloría correspondiente o
por la respectiva entidad pública".

Artículo 128. Adicionar un parágrafo 2° al
artículo 12 de la Ley 610 de 2000, así:

"Parágrafo 2°. 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 ciento (50%) de dicho valor y de
un ciento por ciento (100%) tratándose de
otros bienes, límite que se tendrá en cuenta
para cada uno de los presuntos responsables
fiscales".



FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Artículo 129. Modificar el artículo 13 de la Ley 
610 de 2000, el cual quedará así: 

"Artículo 13. Suspensión de términos. El
cómputo de los términos previstos en la
presente ley se suspenderá en los eventos de
fuerza mayor o caso fortuito, 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.

En tales casos, tanto la suspensión como la
reanudación de los términos se ordenará
mediante auto de trámite, que se notificará
por estado al día siguiente de su expedición y
contra el cual no procede recurso alguno".



FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Artículo 130. Modificar el artículo 14 de la Ley
610 de 2000, el cual quedará así:

"Artículo 14. Unidad procesal y conexidad. 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".

Artículo 131. Modificar y adicionar un parágrafo
al artículo 16 de la Ley 610 de 2000, el cual
quedará así:

"Artículo 16. Archivo de la Indagación
Preliminar. (…)

Parágrafo. En todo caso, el Contralor General de
la República o quien él delegue, el Auditor
General de la República o el contralor territorial
correspondiente, podrán efectuar la revisión de
las decisiones de archivo de indagaciones
preliminares y ordenar que se reinicie la
indagación preliminar o impartir las órdenes que
considere pertinentes para proteger el
patrimonio público, sin que le sea oponible
reserva alguna; contra esta decisión no
procederá ningún recurso".



FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Artículo 132. Modificar el artículo 18 de la Ley
610 de 2000, el cual quedará así:

"Artículo 18. Grado de consulta. (…) en
desarrollo del cual se podrá revisar integralmente
la actuación, para modificarla, confirmarla o
revocarla, tomando la respectiva decisión
sustitutiva u ordenando motivadamente a la
primera instancia proseguir la investigación con
miras a proteger el patrimonio público.

Para efectos de la consulta, el funcionario que
haya proferido la decisión deberá enviar el
expediente dentro del término de ocho (8) días
siguientes a su notificación, a su superior
funcional o jerárquico, según la estructura y
manual de funciones de cada órgano fiscalizador.

Si transcurridos dos (2) meses de recibido el
expediente por el superior no se hubiere
proferido la respectiva providencia, quedará en
firme el fallo o auto materia de la consulta, sin
perjuicio de la responsabilidad disciplinaria del
funcionario moroso".

Parágrafo transitorio. Los términos previstos en
el presente artículo se aplicarán a los procesos
que se inicien con posterioridad a la entrada en
vigencia del presente Decreto Ley.



FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Artículo 133. Modificar el artículo 20 de la Ley 
610 de 2000, el cual quedará así: 

"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. (…)

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".

Artículo 134. Modificar el artículo 37 de la Ley
610 de 2000, el cual quedará así:

"Artículo 37. Saneamiento de nulidades. (…)

Las pruebas y medidas cautelares practicadas
legalmente conservarán su plena validez.

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".



FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Artículo 135. Modificar y adicionar dos
parágrafos al artículo 39 de la Ley 610 de
2000, el cual quedará así:

"Artículo 39. Indagación preliminar. Si no
existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la
causación del daño patrimonial con ocasión de
su acaecimiento, la entidad afectada y la
determinación de los presuntos responsables,
podrá ordenarse indagación preliminar por un
término máximo de seis (6) mes prorrogables
por un término igual mediante auto motivado,
al cabo de los cuales solamente procederá el
archivo de las diligencias o la apertura del
proceso de responsabilidad fiscal ordinario o
apertura e imputación en el proceso verbal.

Parágrafo 1 0. (…) 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.



FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Artículo 136. Modificar el artículo 42 de la Ley 
610 de 2000, el cual quedará así: 

"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 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".

Artículo 137. Modificar el artículo 43 de la Ley 
610 de 2000, el cual quedará así: 

"Artículo 43. Nombramiento de defensor de 
oficio. (...)

Si el implicado no puede ser localizado o citado 
no comparece a rendir la versión, se le nombrará 
defensor de oficio con quien se continuará el 
trámite del proceso.



FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Artículo 138. Modificar el artículo 49 de la Ley
610 de 2000, el cual quedará así:

"Artículo 49. Notificación del auto de
imputación de responsabilidad fiscal. (…)

Si la providencia no se hubiere podido notificar
personalmente a los implicados que no estén
representados por apoderado, surtida la
notificación por aviso o en la página web de la
entidad según corresponda, se les designará
defensor de oficio, con quien se continuará el
trámite del proceso.

Artículo 139. Modificar el artículo 50 de la Ley
610 de 2000, el cual quedará así:

"Artículo 50. Traslado. Los presuntos
responsables fiscales dispondrán de un
término de diez (10) días contados a partir del
día siguiente a la notificación personal del
auto de imputación o por aviso o en la página
web de la entidad, según corresponda, 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".



VERBAL

Artículo 142. Modificar los literales a) y d) del
artículo 101 de la Ley 1474 de 2011, los cuales
quedarán así:

"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".

Artículo 142. Modificar los literales a) y d) del 
artículo 101 de la Ley 1474 de 2011, los cuales 
quedarán así: 

"a) (…) Podrán ser invitados a la audiencia los
profesionales de apoyo técnico que se
considere necesario".

"d) (…) 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".



VERBAL

Artículo 143. Modificar y adicionar dos
parágrafos al artículo 110 de la Ley 1474 de
2011, el cual quedará así:

"Artículo 110. Instancias. (…)

Parágrafo 1°. Cuando el 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.

Parágrafo 2°. Serán de doble instancia, los
procesos de responsabilidad fiscal que se
adelanten con entidades afectadas cuya
contratación no esté clasificada por cuantías".

Artículo 144. Exclusión o terminación de la
acción fiscal por relación costo beneficio. La
Contraloría General de la República podrá
abstenerse de iniciar procesos de
responsabilidad fiscal o terminar los mismos
anticipadamente cuando la afectación de la
integridad del patrimonio público resulte poco
significativa y la relación costo-beneficio entre el
trámite del proceso y del cobro coactivo frente al
resarcimiento perseguido no resulte eficiente.

Parágrafo. Esta facultad es exclusiva de la
Contraloría General de la República y no aplica a
los demás órganos de control fiscal.



FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FISCAL INTERNO

Artículo 149. Organización del control
interno. De conformidad con el artículo 209 de
la Constitución Política todas las entidades del
Estado deberán implementar un sistema de
control interno encargado de proteger los
recursos de la organización, y contar con una
dependencia responsable de medir y evaluar
la eficiencia y eficacia del sistema y la
efectividad de los controles de forma
permanente. (…)

Parágrafo. Para el cumplimiento de las
funciones de control interno, los municipios se
podrán asociar administrativa y políticamente
conforme con lo establecido en artículo 14 de
la Ley 1454 de 2011 .

Artículo 150. Dependencia de control interno.
La dependencia de control interno contará con
el personal multidisciplinario, que se
determine en el reglamento que defina el
Gobierno Nacional para lo cual deberá tener
en cuenta la naturaleza, especialidad y
especificidad de las funciones del organismo o
entidad. (…)

Parágrafo. Los fondos con personería jurídica
que carezcan de planta de personal, deberán
destinar recursos de su presupuesto para
cubrir los costos de las auditorías internas que
adelanten las entidades que los administren.



FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FISCAL INTERNO

Artículo 151. Deber de entrega de información
para el ejercicio de las funciones de la unidad u
oficina de control interno. Los servidores
responsables de la información requerida por la
unidad u oficina de control interno deberán
facilitar el acceso y el suministro de información
confiable y oportuna para el debido ejercicio de
sus funciones, salvo las excepciones establecidas
en la ley. Los requerimientos de información
deberán hacerse con la debida anticipación a fin
de garantizar la oportunidad y completitud de la
misma.

El incumplimiento reiterado al suministro de la
información solicitada por la unidad u oficina de
control interno dará lugar a las respectivas
investigaciones disciplinarias por la autoridad
competente.



OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 152. Adicionar el artículo 148A de la 
Ley 1437 de 2011, así: 

"Art. 148A. Control jurisdiccional de los fallos
de responsabilidad fiscal. El control
jurisdiccional de los fallos de responsabilidad
fiscal tendrá trámite preferencial respecto de
las demás acciones y procesos que conozca la
jurisdicción de lo contencioso administrativo
(…)

Parágrafo transitorio. Lo dispuesto en el
presente artículo aplicará a las demandas que
se instauren con posterioridad a la entrada en
vigencia de este Decreto Ley. Las demandas
que estén en curso antes de la vigencia del
presente Decreto Ley, continuarán
tramitándose conforme al régimen jurídico
anterior.



OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 153. Modificar el artículo 125 de la 
Ley 1474 de 2011, el cual quedará así: 

"Artículo 125. Control de legalidad. Cuando
los órganos de control fiscal adviertan por
cualquier medio el quebrantamiento del
principio de legalidad, podrán interponer las
acciones constitucionales y legales pertinentes
ante las autoridades administrativas y
judiciales competentes y, en ejercicio de estas
acciones, solicitar las medidas cautelares
necesarias para evitar la consumación de un
daño al patrimonio público, quienes le darán
atención prioritaria a estas solicitudes".

Artículo 156. Modificar el artículo 2 del
Decreto Ley 272 de 2000, el cual quedará así:

"Artículo 2. Ámbito de competencia.
Corresponde a la Auditoría General de la
República ejercer la vigilancia y el control de la
gestión fiscal de la Contraloría General de la
República y de las contralorías
departamentales, distritales, municipales, sin
excepción alguna, y de los fondos de bienestar
social de todas las contralorías, en los
términos que establecen la Constitución y la
ley".



OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 157. Modificar el numeral 8 del
artículo 13 del Decreto Ley 272 de 2000, el
cual quedará así:

"8. Dirección de Control Fiscal. Dirigir,
coordinar y controlar la formulación, diseño e
implementación de modelos uniformes para el
ejercicio de auditoría de las entidades
vigiladas, y desarrollar las actividades de
vigilancia de la gestión fiscal de su
competencia, así como participar en la
formulación de los planes, programas y
proyectos de la entidad".

Artículo 158. Modificar el numeral 12 del
artículo 17 del Decreto Ley 272 de 2000, los
cuales quedarán así:

"12. Ejercer la vigilancia y control de la gestión
fiscal de la Contraloría General de la República
y de las contralorías departamentales,
distritales, municipales, sin excepción alguna y
de los fondos de bienestar social de todas las
contralorías".



OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 160. Modificar el numeral 6 del artículo
23 del Decreto Ley 272 de 2000, el cual quedará
así: "6.Coordinar la elaboración y presentación al
Auditor General de la certificación anual de las
contralorías territoriales a partir de indicadores
de gestión".

Artículo 166. Vigencia y derogatorias. El presente
Decreto Ley rige a partir de su publicación,
adiciona el 148A a la Ley 1437 de 2011; modifica
en lo pertinente las normas que le sean contrarias
y especialmente el artículo 2, el numeral 8 del
artículo 13, numeral 12 del artículo 17, numeral 3
del artículo 21, numeral 6 del artículo 23,
numerales 8 y 9 del artículó 24, numeral 2 del
artículo 25 y el numeral 2 del artículo 32 del
Decreto Ley 272 de 2000; el artículo 105 de la Ley
1421 de 1993; los artículos

4,5,6,9,12,13,14,16,18,20,37,39,42,43,49,50 Y 37
de la Ley 610 de 2000; los artículos 100,101,110 Y
125 de la Ley 1474 de 2011; deroga las normas
que le sean contrarias, especialmente el artículo
162 de la Ley 136 de 1994; los artículos 1, 2,
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22, 23,24,
25,26,28,29,30,49,55,59,65,71,90,91, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 108 Y
109 de la Ley 42 de 1993, el artículo 63 Ley 610 de
2000; el parágrafo 1 del artículo 8, el parágrafo 2
del artículo 114 y el artículo 122 de la Ley 1474 de
2011; el literal d) del artículo 16 de la Ley 850 de
2003; el artículo 81 de la Ley 617 de 2000,


